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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. Introducción 

 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) es el órgano encargado 

de promover, programar, ejecutar y evaluar las investigaciones y el desarrollo de 

tecnologías apropiadas en el ámbito de la alimentación, nutrición humana, 

control sanitario de alimentos, bebidas y otros en el ámbito nacional. El año 2002 

el Gobierno Peruano fusionó bajo la administración del PRONAA un grupo de 

programas alimentarios nutricionales que administraba el Instituto Nacional de 

Salud (DS-034-2002-PCM). El citado decreto supremo en su Art. 9º encarga al 

Instituto Nacional de Salud (INS) a través del CENAN conducir el sistema de 

vigilancia nutricional y las investigaciones que se requieran en el campo 

nutricional, así como la validación de las tecnologías orientadas al campo del 

comportamiento alimentario – nutricional en el aspecto de la salud. Asimismo, 

este Artículo señala que es el CENAN el encargado de realizar el control de 

calidad de los alimentos y de recomendar la combinación óptima de los 

productos de origen regional o local para la preparación de raciones; y 

finalmente asigna al CENAN la supervisión de las plantas que elaboran alimentos 

para los programas alimentarios. 

 
El 27 de julio del 2004 el Ministerio de Salud designó a la Dirección General del 

CENAN como Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Alimentación y Nutrición Saludable (RM 771-2004/MINSA) como parte de las diez 

estrategias sanitarias prioritarias del Ministerio de Salud. El punto de partida de la 

ESNANS es la realidad epidemiológica nutricional del país que resalta como 

principales problemas nutricionales: la desnutrición crónica en niños menores de 

cinco años; la anemia por deficiencia de hierro en menores de cinco años y 

mujeres en edad fértil; la deficiencia subclínica de vitamina A; los desórdenes por 

deficiencia de Yodo; el sobrepeso y la obesidad. Estos problemas nutricionales 

son problemas de salud pública que afectan en especial al grupo materno 

infantil y al ser humano desde etapas tempranas de la vida. 

 

El 8 de setiembre del 2004 la Presidencia del Consejo de Ministros publica el DS 

066-2004-PCM mediante el cual se crea la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria 2004 – 2015 cuya meta es la reducción de la desnutrición crónica de 

 

INTRODUCCCION 
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los niños menores de 5 años de 25% a 15% cerrando las brechas urbano-rurales. 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable debe 

coadyuvar desde el Sector Salud a que las intervenciones sanitarias en 

alimentación y nutrición se articulen intersectorialmente en el marco de los 

objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, a nivel nacional, 

sectorial y distrital. 

 
Mediante DS 029-2007 PCM del 30 de Marzo del 2007 se establece el Plan de 

Reforma de Programas Sociales y su agrupamiento según los 3 ejes del Plan 

Nacional de Lucha contra la Pobreza donde los Programas referidos a los 

aspectos alimentario nutricionales se ubican en el Eje 1: Desarrollo de las 

capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales y en el Eje 3: 

Establecimiento de una red de protección total, teniendo que definirse el combo 

de bienes y servicios, (intervenciones sectoriales). 

 
En este marco, se inscribe también la Ley 28927 de Presupuesto Público 2007 que 

anuncia para el ejercicio fiscal del 2008 la asignación presupuestal y medición 

del desempeño de todas las Unidades Ejecutores a nivel nacional bajo la 

modalidad de Presupuesto por Resultado, el CENAN ha sido convocado por el 

MEF, a fin de establecer el conjunto de intervenciones sectoriales que conforman 

el nuevo Programa Articulado de Nutrición, el cual agrupa 5 de las 11 

actividades priorizadas a nivel nacional en las que están contempladas entre 

otras, las intervenciones de los llamados Programas Sociales. Así mismo y como 

parte de este Programa, se le ha asignado al CENAN como una actividad a 

ejecutar la medición de indicadores nutricionales y sus determinantes a nivel 

nacional y de las regiones priorizadas para de esta manera cumplir también con 

la función de Vigilancia Nutricional, así como las actividades referidas a su rol 

normador tales como la supervisión y la asistencia técnica a las regiones. Este 

nuevo Programa Estratégico Presupuestal permitirá articular de manera local y 

regional las diferentes intervenciones sociales, ordenando las funciones, evitando 

las duplicidades y mejorando la eficiencia y eficacia del gasto dirigido a la 

reducción de la Desnutrición Crónica. 

 
A través de la Presidencia de Consejo de Ministros, se implementa la Estrategia 

Nacional CRECER, mediante  el DS Nº 055-2007-PCM, en el cual se establece la 

intervención articulada de entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local 

vinculadas a la lucha contra la desnutrición crónica; y determina  la alineación 
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de los presupuestos y planes sectoriales, regionales y locales en este mismo tema. 

Mediante D.S. Nº 080-2007-PCM y la Directiva Nº 01- 2008 que operacionaliza la 

E.N CRECER, el CENAN, tiene el encargo de diseñar e implementar instrumentos 

de medición de indicadores nutricionales y sus determinantes, a nivel nacional, 

regional y local, con el fin de monitorear y evaluar la situación de la desnutrición 

crónica.  

 

El siguiente documento tiene como finalidad planificar, orientar y monitorear el 

desarrollo de las actividades programadas, en el marco del Plan operativo 

institucional (POI), el Plan estratégico institucional (PEI) y otros compromisos del 

sector salud (indicadores de desempeño de las políticas nacionales del sector 

salud). 

 

 En este sentido, describe las actividades con metas de físicas y financieras, así 

como los indicadores de proceso y resultado que nos permitirá evaluar los 

avances y logros, y cuyos resultados representaran la situación alimentario 

nutricional del País, así mismo evaluar la eficiencia de la gestión. 
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1.2. Finalidad  

 

El presente Plan de Trabajo para el 2010 tiene las siguientes finalidades: 

 Programar, describir y especificar  las actividades que se desarrollarán 

durante el año 2010. 

 Relacionar la programación de actividades a la disponibilidad de 

presupuesto asignado. 

 Planificar las acciones en razón de tiempos. 

 Programar indicadores de proceso, desempeño y resultado  

 

 

FINALIDAD 
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1.3. Población Objetivo  

 

Para el año 2010, está previsto contar con información actualizada, oportuna 

y permanente sobre la situación alimentario nutricional de la población por las 

diferentes etapas de vida: Niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Las 

actividades que generaran  dicha información se muestran en el cuadro Nº 1. 

Cuadro Nº 1: Monitoreo de indicadores alimentario nutricionales por etapas 

de vida 

 

Actividades de vigilancia 

Etapas de vida 

 

Niño  Adolescente Adulto Adulto Mayor 

Monitoreo de indicadores 

nutricionales  del programa 

articulado nutricional.(Encuesta 

nacional de monitoreo de 

indicadores nutricionales - Monín XXI) 

 

< de 5 años 
Escolares(*) MEF  

Transferencia tecnológica: Módulo 

para el monitoreo regional de 

indicadores nutricionales y sus 

determinantes  - Monín regional  

< de 5 años 

 

MEF  

Monitoreo distrital de indicadores 

nutricionales  - Tecnología decisiones 

informadas 

< de 3 años 

 
   

Vigilancia de indicadores 

nutricionales a nivel regional y 

nacional (Sistema de información del 

estado nutricional - SIEN) 

 

< de 5 años 
 

 

Gestantes 
 

Monitoreo y evaluación del proceso 

de intervención de 

multimicronutrientes en tres en tres 

regiones del país. 

 

< de 3 años    

Estado Nutricional de la Población - 

Encuesta nacional de Hogares – 

ENAHO 

    

Otras actividades:  

Seguridad alimentaria en cuatro 

regiones. 
    

Asistencia técnica en gestión de la 

información a las regiones para la 

vigilancia nutricional. 

    

 

POBLACION OBJETIVO 
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1.4. Ámbito  

 

Las actividades se desarrollarán, en diferentes ámbitos y dominios geográficos, tal 

como se describe en el cuadro Nº 2. 

 

Cuadro Nº 2: Ámbito geográfico para la ejecución de las actividades 

Ámbito Geográfico /Inferencia Actividades de Vigilancia 

Nacional, ámbitos Urbano Nacional, 

Rural Nacional, dominios: Lima 

Metropolitana, Resto de la Costa, Sierra 

Urbana, Sierra Rural y Selva, además de 

los resultados como ámbito de la 

Estrategia Nacional CRECER  y no 

CRECER. 

Monitoreo de indicadores nutricionales  

del programa articulado 

nutricional.(Encuesta nacional de 

monitoreo de indicadores nutricionales - 

Monín XXI) 

En dos regiones del país.  

Transferencia tecnológica: Módulo para 

el monitoreo regional de indicadores 

nutricionales y sus determinantes  - Monín 

regional. 

Distrital  

(51 distritos priorizados  que se 

implementarán en el año 2010, en las 

regiones de Piura, Cajamarca, 

Huánuco, Huancavelica, Lima y 

Ayacucho.  

(30 distritos que vienen implementados 

a partir del año 2008 – 2009, en las 

regiones de Puno, Pasco, 

Huancavelica, Arequipa, Cusco, Lima, 

Ancash, Loreto y Apurimac. 

Monitoreo distrital de indicadores 

nutricionales  - Tecnología decisiones 

informadas 

25 regiones, a través de la  

24 Diresa. 

04 Disa. 

05 Sub región de salud. 

 Total : 33 

Vigilancia de indicadores nutricionales a 

nivel regional y nacional (Sistema de 

información del estado nutricional - SIEN) 

Regiones: Ayacucho, Huancavelica y 

Apurímac. 

 

Monitoreo y evaluación del proceso de 

intervención de multimicronutrientes en 

tres en tres regiones del país. 

25 regiones y por dominios: Lima 

Metropolitana, Resto de la Costa, Sierra 

Urbana, Sierra Rural y Selva. 

Estado Nutricional de la Población - 

Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 

Dominios: Lima Metropolitana, Resto de 

la Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y 

Selva 

Análisis de Información de la Encuesta de 

Consumo Familiar de Alimentos – ENCOFA  

2006 

En cuatro regiones: 

 
Seguridad alimentaria en cuatro regiones 

24 Diresa. 

04 Disa. 

05 Sub región de salud. 

 Total: 33, así mismo con la participación 

de las autoridades de gobierno 

regional. 

Asistencia técnica en gestión de la 

información a las regiones para la 

vigilancia nutricional. 

 

 

AMBITO 



Plan de Trabajo 2010 – Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

   

10 

1.4. Base Legal  

 
 Ley  Nº 26842, Ley General de Salud. 

 D.S. Nº 001-2003-SA, Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Salud,  

 R.J. Nº 267-2003-J-OPD/INS, Manual de Organización y Funciones de 

Instituto Nacional de Salud. 

 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010 

 DS-034-2002-PCM en su Art. 9º encarga al INS a través del Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) conducir el sistema de 

vigilancia nutricional y las investigaciones que se requieran en el campo 

nutricional, así como la validación de las tecnologías orientadas al 

campo del comportamiento alimentario – nutricional en el aspecto de la 

salud.  

 DS 066-2004-PCM mediante el cual se crea la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria 2004 – 2015 cuya meta es la reducción de la 

desnutrición crónica de los niños menores de 5 años de 25% a 15% 

cerrando las brechas urbano-rurales. 

 RM 771-2004/MINSA, el Ministerio de Salud designó a la Dirección General 

del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición como Coordinador 

Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición 

Saludable -. 2005 – 2015. 

 Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, se define y establece las Políticas 

Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno 

nacional. 

 DS 029-2007 PCM del 30 de Marzo del 2007 se establece el Plan de 

Reforma de Programas Sociales y  su agrupamiento según los 3 ejes del  

Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza donde los Programas referidos 

a los aspectos alimentario nutricionales se ubican en el Eje 1: Desarrollo 

de las capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales y 

en el Eje 3: Establecimiento de una red de protección total. 

 El DS Nº 055-2007-PCM, aprueba la Estrategia Nacional CRECER la cual 

establece la intervención articulada de entidades del Gobierno 

Nacional, Regional y Local vinculadas a la lucha contra la desnutrición 

crónica, en zonas preestablecidas por quintiles de pobreza. 

 

MARCO LEGAL 



Plan de Trabajo 2010 – Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

   

11 

 DS Nº 080-2007-PCM mediante el cual se aprueba el Plan de Operaciones  

de la Estrategia Nacional CRECER, asigna al CENAN como responsable 

de la evaluación de Impacto de la Estrategia.   

 DS Nº 001-2008-PCM, para la implementación Regional y Local de la 

Estrategia Nacional CRECER. 

 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2008, Ley Nº 

29142. 

 Resolución Directoral Nº 024-2007-EF/76.01, Directiva para la 

Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico, Anexos 

por Nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y 

Anexo “Lineamientos Conceptuales y Metodológicos para la Formulación 

de Indicadores de Desempeño.” 

 Resolución Directoral Nº 027-2007-EF/76.01, Directiva para la 

Programación y Formulación del Presupuesto de los programas 

Estratégicos en el marco de Presupuesto por Resultados. 

 DS Nº 003-2008-SA, el Ministerio de Salud aprueba el listado priorizado de 

intervenciones sanitarias garantizadas para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y salud materno neonatal. 

 Lineamiento de Política Sectorial 2002 – 2015. 

 Lineamientos de Gestión del Ministerio de Salud 2009 
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 
2.1 Características de la Población Peruana 

 

1. La población peruana se estima que asciende aproximadamente a 28 

millones de habitantes, siendo Lima la región que concentra casi el 30% 

de la población nacional. Las regiones de Piura, La Libertad, Cajamarca, 

Puno, Junín y Cusco en conjunto concentran otro 31%. 

2. La población del Perú se encuentra relativamente urbanizada, mientras 

que en 1940 el 35.4% vivía en las ciudades, para el año 2005 se calcula 

que este porcentaje se ha incrementado al 72%. Este incremento tiene un 

efecto positivo al tener mayor acceso a los bienes y servicios de salud y 

por otro lado un efecto adverso al asociarse con factores de riesgo 

relacionados a los entornos urbanos. 

3. En los últimos años se han observado cambios importantes en la 

composición de la población, determinando que la proporción de 

adultos mayores sea cada vez mayor. Así, en los últimos 50 años casi se 

duplicó el índice de envejecimiento y la próxima duplicación se espera 

que sea sólo en 20 años. 

4. La Esperanza de Vida al Nacer está en 71.2 años y todas las regiones han 

mostrado incremento de este indicador en los últimos 30 años. 

5. Desde 1950 la Tasa Bruta de Mortalidad en el Perú ha presentado una 

tendencia descendente, lo que en gran parte es atribuido a la 

disminución de la mortalidad infantil. La edad promedio de fallecimiento 

de un peruano es de 52 años. 

6. Según los últimos reportes mostrados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – INEI, la proporción de niños menores de 5 años 

con desnutrición crónica disminuyó en 2,5 puntos porcentuales, al pasar 

del 21,5 % (ENDES 2008) al 19,0 % (ENDES 2009 - 1er Semestre). 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
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2.2 Diagnostico Situacional Nacional  

 

Problemas sanitarios priorizados  del sector
2
 

 

1. Elevada desnutrición infantil y materna  

2. Elevada mortalidad infantil y materna. 

3. Limitada participación ciudadana y promoción de la misma. 

4. Prestación de servicios de salud deficiente. 

5. Incremento de las enfermedades no trasmisibles y  deficiente 

saneamiento ambiental. 

6. Falta de articulación a nivel Interinstitucional y sectorial.  

7. Inadecuadas prácticas alimentarías y nutricionales en base a los 

productos regionales 

 

 

2.3 Diagnóstico Institucional:  

 

ANÀLISIS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

 

La Dirección ejecutiva de vigilancia alimentaria nutricional viene ofertando los 

siguientes servicios: 

 

1. Brindar información de indicadores nutricionales y sus determinantes, a 

nivel nacional y local. 

2. Asistencia técnica especializada para la medición antropométrica. 

3. Asistencia técnica especializada para el dosaje de hemoglobina. 

4. Asesoría en el diseño, ejecución y análisis de información de indicadores 

nutricionales y sus determinantes para la toma de decisiones, a nivel 

local.  

Problemas de Gestión 

1 MOF y ROF, no responden a los requerimientos actuales de la política 

nacional de reducir los problemas nutricionales. 

2 En cuanto a recurso humano: 

 Escaso recurso humano, por tanto es multifuncional. 

 No contar con personal especialista en estadística. 

                                                 
2
Lineamientos de Política Sectorial 2002 –2012. Plan Operativo Institucional INS 2006. 
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 Escaso personal especialista en epidemiología. 

 Limitaciones del personal para análisis de información. 

3 Generar información inoportuna, de indicadores nutricionales y sus 

determinantes.   

4 Falta de socialización de los resultados de indicadores nutricionales, a los 

decisores del nivel nacional, regional y local.  

5 Limitada capacidad de respuesta frente a solicitudes de asistencia 

técnica especializada. 

6 Débil sistema de seguimiento y monitoreo de las actividades de vigilancia 

alimentaria y nutricional a nivel nacional y regional. 

7 Limitada participación en espacios multisectoriales e interinstitucionales, 

para la articulación en los procesos de intervención. 

8 Limitada infraestructura física, DEVAN I Y II 

9 Falta definir la estructura de costos por actividad. 

10 Procesos administrativos y logísticos, que dificultan el retraso y 

cumplimiento de las actividades. 

11 Débil sistema de seguimiento y monitoreo de procesos en logística y 

economía. 

12 No disponer de normas técnica para el desarrollo de las acciones de 

Vigilancia alimentaria y nutricional. 

 

 
2.3. Diagnóstico Interinstitucional 

 

 Débil articulación a nivel multisectorial, DGSP, DGPROM, OGPP, del 

Ministerio de Salud, MEF, ST CIAS PCM, Gobiernos Regionales y Locales, y la 

Dirección Regionales de Salud. 

 Limitado y/o deficientes equipos antropométricos e instrumentos (cartillas 

de evaluación)  a nivel de establecimientos de salud.  

 Competencia limitada del Personal de salud para la medición, 

diagnóstico y evaluación nutricional a nivel individual y poblacional.  

 Escasa oferta de proveedores de servicio con experiencia y competencia 

en el desarrollo de encuestas, investigaciones en salud y nutrición. 

 Alta rotación del personal capacitado  nivel DIRESA 
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2.4 Organización en DEVAN 
 

La Dirección Ejecutiva, es el órgano de línea del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición CENAN, según el MOF y ROF, vigente tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Realizar el seguimiento de la situación alimentaria nutricional en la 

población peruana a fin de orientar la formulación de la política nacional 

de alimentación y nutrición. 

 Realizar investigaciones para definir los mejores indicadores e índices del 

estado de nutrición, tanto del niño como del adulto, que sirvan de base 

para realizar una vigilancia adecuada. 

 Formular propuestas de normas para la adecuada vigilancia alimentario 

nutricional, tendientes a establecer un Sistema de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional. 

 Implementar y mantener información permanente y actualizada a través 

de un banco de información alimentaria-nutricional de la población 

peruana, realizando diagnosticas permanentes y oportunos de la 

situación alimentaria nutricional de zonas y grupos vulnerables. 

 

Para efectos de organización y operativizaciòn de las actividades, existen 

cuatro  órganos funcionales:  

 

1. Epidemiología Nutricional. 

2. Bioestadística y análisis de datos. 

3. Supervisión y monitoreo. 

4. Planificación y gestión.  

 

Así mismo existen dos componentes, que contribuyen a la ejecución de las 

actividades, siendo los siguientes: 

 

 Antropometría  

 Bioquímica. 

 

ORGANIZACION 
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 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE VIGILANCIA 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2010 

 

 
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO NACIONAL 

DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION 

CENAN 

 
EPIDEMIOLOGIA 

NUTRICIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA DE VIGILANCIA 
ALIMENTARIO NUTRICIONAL 

DEVAN 
 

 
BIOESTADÍSTICA Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

 
SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 

PLANIFICACION Y GESTION 

BIOQUIMICA 

ANTROPOMETRIA 
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2.5. Recurso Humano  

El recurso humano de la Dirección ejecutiva de vigilancia alimentario 

nutricional, está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales 

y técnicos, de condición laboral variable, tal como de describe en el cuadro 

n.ª 03. 

Cuadro Nº 3. Recurso humano según  especialidad y condición laboral 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS ESPECIALIDAES CAS NOMBRADO DESTACADO PRACTICANTE 

1 José Ramón Sánchez  

Abanto 
Lic. Nutriciòn  1   

2 Marianella Miranda 

Cuadros 
Lic. Nutriciòn  1   

3 Lucy de la Cruz Egoavil Lic. en 

Obstetricia 
 1   

4 Héctor ChávezOchoa Lic. Nutrición 1    

5 Adolfo Aramburu La Torre Lic. Nutrición 1    

6 Doris Álvarez Dongo Lic. Nutrición 1    

7 José Rojas Macedo Lic. Nutrición  1   

8 Juan Carlos Barboza Del 

Carpio 
Lic. Nutriciòn  1   

9 Guillermo Gómez Guizado Médico   1  

10 Manuel Prado  Merino Tèc. 

Informática 
1    

11 Carlos Cosser Gamarra Tèc. 

Informática 
1    

12 Jorge Barnabi Rodríguez Médico  1   

13 Maria Cóndor Espinoza Médico   1  

14 Lita Espinoza Oriundo Lic. Nutriciòn 1    

15 Roy Miranda  Cipriano Lic. Nutriciòn  1   

16 Sulma Vásquez Osorio Lic. Nutriciòn  1   

17 Rocío Valenzuela Vargas Lic. Nutriciòn  1   

18 Roció Pariahuamàn 

Fernández 

Lic. en 

Obstetricia 
1    

19 Doris Velásquez Cabrera Lic. Enfermería   1  

20 Teresa Jordán Lechuga Lic. Biología 1    

21 Rolando Maldonado 

Carrasco 

Bach. 

Sociología 
 1   

22 Luz Solórzano Félix Economista. 1    

23 Lupe Romo Lazo Tèc. Estadístico  1   

24 Griselda Castañeda 

Villavicencio  

Tèc. 

Administrativo 
1    

25 Karim Bustamante Salazar Bach. 

Estadística 
   1 

Totales  25 10 11 03 01 

 

 

RECURSO HUMANO 
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Cuadro Nº 4. Distribución de recurso humano, según actividad funcional  

ÁREA 

FUNCIONAL 
COORDINADOR ACTIVIDADES RESPONSABLE EQUIPO TÉCNICO 

Epidemiologí

a Nutricional 

Rocío Vargas 

Valenzuela 

Monitoreo de indicadores 

nutricionales  del PEAN (Encuesta 

nacional de monitoreo de 

indicadores nutricionales - Monín XXI). 

 

Transferencia tecnológica: Módulo 

para el monitoreo regional de 

indicadores nutricionales y sus 

determinantes  - Monín regional 

Marianella 

Miranda 

Cuadros 

Héctor Chávez 

Ochoa 

Adolfo Aramburú La 

Torre 

Vigilancia de indicadores 

nutricionales a nivel regional y 

nacional (Sistema de información del 

estado nutricional - SIEN) 

Juan Carlos  

Barboza Del 

Carpio 

Jorge Barnabi 

Rodríguez 

Carlos Cosser  

Gamarra. 

Manuel Prado 

Merino. 

María Cóndor 

Espinoza. 

Monitoreo distrital de indicadores 

nutricionales - Tecnología Decisiones 

Informadas 

Roció 

Pariahuamàn 

Fernández 

- 

Monitoreo y evaluación del proceso 

de intervención de 

multimicronutrientes en tres en tres 

regiones del país. 

Guillermo 

Gómez 

Guizado 

- 

Estado Nutricional de la Población - 

Encuesta Nacional de Hogares – 

ENAHO 

Doris Álvarez 

Dongo 
José Rojas Macedo 

Seguridad alimentaria en cuatro 

regiones 

José Rojas 

Macedo 

 

- 

Asistencia técnica en gestión de la 

información a las regiones para la 

vigilancia nutricional. 

Rocío 

Valenzuela 

Vargas 

- 

Bioestadístic

a y Análisis 

de Datos 

Guillermo 

Gómez 

Guizado 

En torno a las actividades de la 

DEVAN 

Guillermo 

Gómez 

Manuel Prado Merino 

Carlos Cosser  

Gamarra 

María Cóndor  

Karim Bustamante 

Supervisión y 

Monitoreo 

Rolando 

Maldonado 

Carrasco 

En torno a las actividades de la 

DEVAN 

Rolando 

Maldonado 

carrasco 

Lucy de la Cruz 

Egoavil 

Planificación, 

Gestión y 

Presupuesto 

Rocío  

Pariahuamàn 

Fernández  

 

En torno a las actividades de la 

DEVAN 

Rocío 

Pariahuamàn 

Adolfo Aramburú 

María Cóndor 

Espinoza 

Doris Velásquez 

Componente 

Antropométri

co 

Lita Espinoza 

Oriundo 

Asistencia técnica para encuestas, 

estudios y sistemas de información. 

Lita Espinoza 

Oriundo 

Sulma Vásquez 

Osorio 

Roy Miranda 

Cipriano 

Componente 

Bioquímico 

Teresa Jordán 

Lechuga 

Asistencia técnica para encuestas, 

estudios y sistemas de información. 

Teresa Jordán 

Lechuga 

Luz Solórzano Félix 

Secretaria 
Lupe Romo  

Lazo 

En torno a las actividades de la 

DEVAN 

Lupe Romo 

Lazo 

Griselda Castañeda 

Villavicencio 
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III. OBJETIVO DE LAS METAS/ACTIVIDADES  2010 

 

GENERAL: 

Desarrollar un Sistema de Vigilancia Alimentario Nutricional, que genere 

información de los principales indicadores nutricionales y sus determinantes, 

con cualidades de representatividad, calidad y oportunidad, y permita la 

toma de decisiones a diferentes usuarios y niveles de gobierno 

 

ESPECÍFICOS: 

 Promover el uso de información para la planificación de acciones e 

intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 

población, en especial de la población vulnerable. 

 Generar y difundir  información permanente y actualizada, sobre los 

indicadores nutricionales y sus determinantes, a nivel nacional, regional y 

local; a través de encuestas, estudios sistemas de información, registros 

administrativos entre otras fuentes de información.  

 Transferir y promover el uso de instrumentos de medición de indicadores 

nutricionales y sus determinantes, a nivel regional y local. 

 Promover el uso de la información por los clientes potenciales (MINSA, MEF, ST 

CIAS – PCM, MINEDU, MINDES, Gobiernos Regionales y Locales. 

 Monitorear, supervisar y evaluar los procesos implementados para la vigilancia 

nutricional. 

 

IV. ESTRATEGIAS 

 
 Propiciar reuniones de trabajo para la articulación sectorial y multisectorial, 

para el diseño de políticas de salud, proyectos y planes de intervención. 

 Desarrollar capacidades humanas como parte de la descentralización, a fin 

de que generen sistemas de vigilancia nutricional a nivel regional y local. 

 Desarrollar un plan de sistema de control de calidad, de los procedimientos 

en base a las actividades que se viene desarrollando. 

 Establecer convenios con aliados estratégicos.  

 Establecer una Red de Información y Difusión sobre la Situación en 

Alimentación y Nutricional  a nivel Nacional e Internacional. 

 

 

OBJETIVOS 
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V. METAS OPERATIVAS  

 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

 

META 0033: VIGILANCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL. 

 
Descripción de la Meta.-  

 

Meta orientada al desarrollo de acciones continuas y sistemáticas dirigidas a la 

conducción y ejecución de la vigilancia de la situación alimentario nutricional en 

la población, a través de indicadores nutricionales, bioquímicos y de consumo 

de alimentos así como las determinantes asociados a los principales riesgos y 

daños nutricionales. Contempla los procesos de medición, análisis de la  

información  y retroalimentación de  indicadores nutricionales de la población a 

nivel nacional y regional; y la implementación de instrumentos para la vigilancia 

de la seguridad alimentaria. 

 

Meta programada.- 45 informes referidos a las siguientes actividades: 

 

 Estado nutricional de la población - Encuesta Nacional de Hogares– 

ENAHO. 

 Asistencia técnica en gestión de la información a las regiones para la 

vigilancia nutricional. 

 Seguridad alimentaria en cuatro regiones. 
 

 

5.1 Estado nutricional de la población - Encuesta nacional de hogares - Enaho 

 

Actividad que se viene desarrollado en el marco del Plan de operaciones de la 

estrategia nacional Crecer3, y en cumplimiento con el Convenio especifico de 

cooperación interinstitucional entre el INEI - INS, cuya finalidad es generar 

información de indicadores nutricionales, en el marco muestral de la Enaho. 

Considera información de carácter antropométrico, bioquímico (dosaje de 

hemoglobina) y actividad física. La evaluación antropométrica está dirigida a 

todos los miembros del hogar, dosaje de hemoglobina  a niños < de 3 años y 

MEF; y actividad física en mayores de 14 años, cuyo ámbito son las 24 regiones 

del país. Los principales indicadores que se monitorean son, la desnutrición 

crónica,  anemia, obesidad, entre otros. 

 

En el presente año, se dará continuidad al proceso de recolección de datos, 

correspondientes al periodo Octubre 2009 a Setiembre 2010, esperando obtener 

información trimestral y anual sobre el perfil nutricional de la población peruana.  

 

                                                 
3 D.S Nº 080-2008…”. “El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición a través del Instituto Nacional e 

Salud INS y el Instituto Nacional de Estadística INEI, a través de la Encuesta Nacional de Hogares 

ENAHO, tiene el encargo de brindar información anual de los indicadores de salud y nutrición a nivel 

nacional y regional, según la población objetivo de la E.N. CRECER”. 

 

 

ACTIVIDADES 
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Meta programada: 

 
Sub producto Unidad de 

medida del sub 

producto 

Meta Unidad de 

medida 

Beneficiario directo 

01 informe 

trimestral  y 1 

anual   

ENAHO / 

REGION 

Informe 

trimestral 
04 

Informe 

técnico 

PCM, 

 INEI, MIMDES, MINSA, 

MINAC,  CENAN 

(DEPRYDAN) 

 

Los informes responderán a los siguientes indicadores: 

 

 Tendencia de anemia en niños menores de 5 años y MEF   

 Tendencia del estado nutricional de la población Peruana 

 Tendencia de sobrepeso y obesidad en la población peruana 

 Correlación de la  actividad física en la población peruana 

 

 

5.2 Asistencia técnica en gestión de la información a las regiones para la 

vigilancia nutricional. 

 

En el marco de la Estrategia sanitaria nacional de alimentación y nutrición 

saludable
4, y el de contribuir con el monitoreo y evaluación de los procesos de 

intervención para contrarrestar la desnutrición crónica infantil; se ha visto por 

conveniente fortalecer la gestión para la vigilancia nutricional proveyéndoles 

información sobre la situación y tendencias de los principales indicadores 

nutricionales, a través de diferentes niveles de medición (encuestas, estudios, 

registros).  

 

Un primer nivel de medición está dado por la información obtenida sobre la base 

de las diferentes encuestas poblacionales establecidas a nivel nacional, regional 

y distrital y con inferencia nacional y estratificada tales como el MONIN XXI, 

MONIN Regional, Tecnología de Decisiones Informadas, información del estado 

Nutricional de la Población ENAHO y ENCOFA. 

 

Un segundo nivel de medición está establecido por el reporte centralizado de 

información obtenida de los diferentes establecimientos de salud del país como 

el Sistema de Información del Estado Nutricional del País. Ambos niveles de 

medición son efectivos para la disposición de información actualizada para las 

acciones y toma de decisiones gubernamentales. Dicha información se brindará 

a las 33 Direcciones regionales de salud y a los Gobiernos regionales.   

 

Dicha información se brindará al personal de salud involucrado directamente en 

actividades prestacionales de la atención integral de salud del niño y la  

gestante, de las 33 Direcciones regionales de salud y a los Gobiernos regionales, 

a través de tres talleres macroregionales. 

 Macroregional Norte (Tumbes, Amazonas, La Libertad, Cajamarca I, 

Chota, Cutervo, Jaén,  Lambayeque, Piura I, Piura II, Lima) 

                                                 
4 Objetivo n.° 03 de la Estrategia sanitaria nacional de alimentación y nutrición saludable, consigna: 

“Desarrollar y fortalecer las competencias en alimentación y nutrición de los recursos humanos del 

sector salud, educación, agentes comunitarios de salud y otros actores sociales clave según el 

modelo de atención integral de Salud” 
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 Macroregional Centro (Loreto, Junín, Ica, Ancash, Ayacucho, 

Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Ucayali, Huánuco) 

 Macroregional Sur (Arequipa, Apurímac, Andahuaylas, Cuzco, 

Moquegua, Puno, Tacna, Lima Sur, Callao, Lima Este) 

 

Meta programada:   

 
Sub producto Unidad de 

medida del sub 

producto 

Meta Unidad de 

medida 

Beneficiario directo 

01 informe 

anual / DIRESA 

/ DISA de 

asistencia 

técnica 

Informe final 33 
Informe 

técnico 

Diresa, Disa y Sub región 

de salud. 

 

Los estudios y/o encuestas a socializarse son: 

 

 Encuesta Nacional de Consumo Familiar de Alimentos. 

 Estado Nutricional por etapas de vida de la población en la encuesta 

ENAHO a nivel nacional y anemia en niños menores de 3 años y mujeres 

de 12 a 49 años. 

 Resultado del Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales. 

 Sistema de Información del estado nutricional. 

 Monitoreo del Plan de intervención con multimicronutrientes. 

 Tecnología decisiones informadas – TDI. 

 

Acciones Complementaria 

 

Asistencias Técnica en Dosaje de Hemoglobina   

 

A fin de fortalecer los procesos de intervención, respecto a la prevención de la 

anemia, el Ministerio de Salud viene gestionando la implementación con 

hemoglobinòmetros (equipos), para el monitoreo y control del nivel de 

hemoglobina de los niños y gestantes. Por otra parte se viene aplicando diversas 

encuestas, estudios en la que determinan el nivel de hemoglobina de la 

población. En este sentido, es necesaria disponer de personal estandarizado en 

dosaje de hemoglobina, tanto en el nivel nacional y regional. 

 

Por consiguiente, para el presente año se ha previsto estandarizar al personal del 

equipo técnico de la Devan, quienes asumirán el rol de referentes nacionales. 

Asimismo se brindará asistencia técnica al personal de salud de las Direcciones 

regionales de salud, mediante estandarización del personal en la técnica para 

medición de hemoglobina. 

5.3 Seguridad alimentaria en cuatro regiones.  

 

El gobierno peruano y las instituciones públicas y privadas continúan haciendo 

esfuerzos para combatir la desnutrición crónica, pero muchas de estas acciones 

aun siguen desarticuladas e insuficientes; el monitoreo y la vigilancia como 

seguridad alimentaria y nutricional es limitada. En este sentido, se ha elaborado 

una propuesta de articulación técnica multisectorial a nivel regional y local de la 

vigilancia de la seguridad alimentaria y nutricional, como una estrategia de 

superación de la pobreza y de la desnutrición del país. 



Plan de Trabajo 2010 – Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

   

23 

 

Por consiguiente, el Cenan ha considerado importante el enfoque de seguridad 

alimentaria como una estrategia para vigilar a los grupos vulnerables  a la 

desnutrición y el hambre, a través de los determinantes de la inseguridad 

alimentaria como causa de este problema. Por tanto, se ha programado 

implementar el sistema de vigilancia de la seguridad alimentaria en las regiones 

de Cusco, Arequipa, Piura y Loreto. 

 

  Las acciones a desarrollar serán, primeramente establecer alianzas estratégicas 

institucionales, seleccionar indicadores  determinantes a la vulnerabilidad de la 

inseguridad alimentaria, implementar y validar a nivel regional y local.  

 

Meta programada: 

  
Sub producto Unidad de 

medida del 

sub producto 

Meta Unidad de 

medida 

Beneficiario directo 

01 informe de 

vigilancia de 

seguridad 

alimentaria en 04  

regiones (Cusco, 

Arequipa, Ancash 

y Loreto) 

Informe 

semestral 
08 

Informe 

técnico 

Diresa, Disa y Sub región 

de salud. 

 

Los informes corresponden al informe  Semestral sobre la Vigilancia de Seguridad 

Alimentaria en las Regiones seleccionadas. 

 

 

META 0003: VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN. 

 

Descripción de la Meta.-  

 

Comprende las acciones para realizar las investigaciones operativas y científicas 

en el marco del Plan Articulado Nutricional, así como para desarrollar, validar, 

transferir, implementar y control de calidad de un conjunto de normas y 

herramientas tecnológicas: educativas, informáticas, comunicacionales y de 

vigilancia orientadas a optimizar las intervenciones en alimentación y nutrición 

de la población priorizada. 

 

Meta programada.- 02 informes, referidos a la siguiente actividad: 

 

 Estado Transferencia de la herramienta tecnológica: Módulo para el 

monitoreo de indicadores nutricionales y sus determinantes – Monín  

regional 
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5.4 Transferencia de la herramienta tecnológica: Módulo para el monitoreo de 

indicadores nutricionales y sus determinantes – Monín  regional 

 

El Monín regional surge por la necesidad de los gobiernos regionales, de contar 

con un instrumento de información integral en el marco de la E.N. Crecer5; para 

el monitoreo de indicadores específicos de cada región y el seguimiento de las 

intervenciones especificas que se vienen implementando a este nivel. Por ello se 

inició con el diseño y validación de los respectivos instrumentos. 

Por consiguiente, para el presente año se ha previsto culminar con el desarrollo 

de la Guía de Implementación del Monitoreo regional de indicadores 

nutricionales, así mismo  aplicar dichos instrumentos a manera de piloto en dos 

regiones del país. 

Meta programada:  

 
Producto Sub proceso Unidad de 

medida del 

sub producto 

Meta Unidad 

de 

medida 

Beneficiario 

directo 

Tecnología 

sistematizada 

y entregada 

a las 

instituciones  

(cliente) 

Transferencia 

de la 

herramienta 

tecnológica:  

Modulo para 

el Monitoreo 

Regional de 

Indicadores 

Nutricionales y 

sus 

determinantes     

MONIN 

Regional 

01 informe 

anual por 

región con 2 

regiones 

participantes. 

2 Informe  

Direcciones 

Regionales 

con 

capacidades 

para el 

Monitoreo 

Regional de 

Indicadores 

Nutricionales y 

sus 

determinantes     

MONIN 

Regional 

 

 

 Informe sobre la socialización de la “Guía del monitoreo regional de 

indicadores nutricionales”, a nivel regional. 

 Informe sobre el proceso de implementación del Monín regional  en dos 

regiones del país. 

                                                 
5 Decreto Supremo Nº 080 – 2007, El monitoreo regional de Indicadores Nutricionales……………….la 

metodología esta a cargo del CENAN- INS, y la aplicación y desarrollo son asumidos por el nivel 

regional. 



Plan de Trabajo 2010 – Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

   

25 

META 0020: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Descripción de la Meta.-  

 

Esta meta comprende al Monitoreo, Evaluación, Supervisión y Control, las cuales 

operativamente están definidas como: 

 

1. Monitoreo: Comprende el desarrollo de las acciones continuas y 

sistemáticas para la conducción y ejecución de la vigilancia alimentario 

nutricional en la población infantil menor de 5 años a través de 

indicadores nutricionales y de consumo de alimentos así como los 

determinantes asociados; recogiendo datos, analizando y 

retroalimentando con información pertinente a los usuarios en los 

diferentes niveles de gobierno y sectores. 

 

2. Supervisión: Actividad técnica y especializada que tiene como fin 

fundamental garantizar que los procesos se realicen utilizando los 

instrumentos y estándares establecidos, para lo cual se realizaran visitas a 

campo y asistencias técnicas dirigidas. 

 

3. Evaluación: Proceso integral y continuo que busca evidenciar y analizar 

los resultados obtenidos, a través de indicadores de corto, mediano y 

largo plazo como una consecuencia directa o indirecta de las acciones 

implementadas en el campo alimentario nutricional. 

 

4. Control: Proceso que permite corregir desviaciones a través de 

indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social 

amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos trazados; incluye 

la evaluación de los factores culturales, organizativos, humanos y 

grupales. El control puede ser interno o externo. 

 
Meta programada.- 141 informes  

 

 Vigilancia de indicadores nutricionales a nivel regional y nacional 

(Sistema de información del estado nutricional - SIEN). 

 Monitoreo de indicadores nutricionales  del programa articulado 

nutricional.(Encuesta nacional de monitoreo de indicadores nutricionales 

- Monín XXI). 

 Monitoreo distrital de indicadores nutricionales  - Tecnología decisiones 

informadas. 

 Monitoreo y evaluación del proceso de intervención de 

multimicronutrientes en tres en tres regiones del país. 

 

El objetivo de estas actividades es disponer de información actualizada y de 

manera continua, sobre el comportamiento de los indicadores nutricionales y sus 

determinantes, y brindar información a diferentes actores sociales de los 

diferentes niveles de gestión para la toma de decisiones; de la misma forma  

brindar asistencia técnica a decidores, prestadores y operadores de salud y otros 

sectores involucrados. 
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5.5 Vigilancia de indicadores nutricionales a nivel regional y nacional (Sistema 

de información del estado nutricional - SIEN). 

 

Esta actividad, está referido a la información que se genera a través del Sistema 

de Información del Estado Nutricional –SIEN, el cual registra la información de 

niños atendidos en los establecimientos del sector salud del sector público, y 

recoge las variables antropométricas de peso y talla de niños < de 5 años, 

además de hemoglobina en gestantes. Los resultados se dan según las tablas de 

referencia del NCHS así como con los nuevos patrones de crecimiento de la 

OMS, también valora la ganancia de peso de las gestantes.  Dicho sistema está 

implementado en 7,196 establecimientos de salud, de las Direcciones Regionales 

de Salud, a nivel nacional.  

Actualmente, el sistema está considerado como parte del sistema integrado de 

información social de la E.N. CRECER6. Y de la Política del Préstamo Programático 

de Reformas Sociales - DPL que el Gobierno Peruano tiene con el Banco Mundial 

a través del Ministerio de Economía Y Finanzas. 

 

Para el presente año, está previsto fortalecer el proceso de recojo de datos con 

oportunidad y de calidad, así como el de retroalimentar los resultados de los 

indicadores a las direcciones regionales de salud, a través de la generación de 

informes gerenciales y operativos. La información se generará con una 

periodicidad bimensual (Cada 60 días), por establecimiento de salud. Se desea 

incrementar la cobertura del registro de niños por establecimiento de salud, 

mejorar la continuidad de registrar y remitir los formatos en forma mensual a los 

puntos de digitación.  

 

Meta programada: 136 informes, entre Diresa, Disa y Sub  región de salud. 

 
Producto Sub proceso Unidad de 

medida del 

sub producto 

Meta Unidad 

de 

medida 

Beneficiario 

directo 

Informes de 

vigilancia de 

indicadores 

nutricionales 

retroalimenta

dos con la 

Direcciones 

Regionales y 

DIRESAS 

Vigilancia de  

8 indicadores 

nutricionales 

a  nivel 

regional y 

nacional 

Informes de 

vigilancia 

trimestrales 

(04 anuales) 

Cada 

trimestre se 

reportan 33 

informes por 

regiones (01 

por cada 

región) y un 

informe a 

nivel 

nacional. 

136 Informe  

Diresa/Disa y 

Gobiernos 

regionales, 

Minsa (DGSP, 

DGE, 

DGPROM), INS 

MIMDES, PCM, 

CRECER 
JUNTOS, 

PRONAA, INEI, 

ONG'S, 

Agencias 

Cooperantes. 

 

Los informes corresponden a las 33 regiones y 01 nacional trimestralmente 

de los siguientes indicadores: 

 

                                                 
6 Decreto Supremo Nº 080 - 2007, aprueba el Plan de Operaciones de la Estrategia Nacional 

CRECER,……….. Instrumentos del Sistema Integrado de Información Social, considera al SIEN como 

uno de los instrumentos de Registros Administrativos, con inferencia distrital, a cargo del INS – CENAN 
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En niños: 

1. proporción de desnutrición crónica 

2. Proporción de desnutrición aguda 

3. proporción de desnutrición global 

4. Sobrepeso 

5. Obesidad 

En Gestantes: 

6. Déficit de peso 

7. Sobrepeso 

8. Anemia 

 

a) Asistencias Técnica en Estandarización Antropométrica al personal de 

salud 

 

Los objetivos de esta asistencia es mejorar la calidad de atención y 

garantizar la calidad del datos (peso y talla) en los servicios de 

crecimiento y desarrollo, así mismo garantizar la calidad de datos que se 

recaban a través de las encuestas, estudios epidemiológicos, y sistemas 

de información que se ejecutan en el Cenan. 

 

Durante el presente año, se ha programado las siguientes acciones: 

 

 Re estandarizar al personal referente del nivel nacional. 

 Réplicas de la asistencia técnica a las regiones de salud: 

Estandarización en la técnica de medidas antropométricas”.  

 Seguimiento y monitoreo de las réplicas de estandarización 

antropométrica en las DIRESA. 

 

 

b) Asistencias Técnica en Mantenimiento y Control de Calidad de equipos 

Antropométricos 

 

Se brindará asistencia técnica al personal de salud, para las acciones de 

control de calidad y mantenimiento de equipos, de esta manera mejorar 

las condiciones de los equipos antropométricos, existentes en los 

establecimientos de salud. 

 

c) Asistencia Técnica en el manejo del aplicativo, control de calidad, 

análisis y uso de la información. 

 

El objetivo de esta asistencia técnica es garantizar que los datos que se 

recaban a través del sistema SIEN, sean de calidad, además sean 

utilizados para la elaboración de planes de acción.  

 

Dicha actividad se desarrollará, a través de de talleres macro-regionales, 

dirigida al equipo de gestión a nivel de Diresa y Red de Salud;  los temas 

a tratar corresponden al aplicativo informático del sistema de 

información, control de calidad de las bases de datos,  análisis y 

principalmente el uso de la información a nivel local y regional.  
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d) Aseguramiento de la calidad de la calidad de datos - SIEN 

 

Actividad con la cual se podrá monitorear y supervisar la ejecución del 

Sistema de información del estado nutricional, con la finalidad de contar 

con información oportuna que permita sugerir y retroalimentar la gestión 

de las Direcciones regionales de salud. La supervisión se realizará por 

parte del nivel central a las Direcciones Regionales de Salud y 

establecimientos de salud.  

 

5.6 Monitoreo de indicadores nutricionales del programa articulado nutricional – 

PEAN -Encuesta nacional de monitoreo de indicadores nutricionales - Monín 

XXI. 

  

La encuesta de Monitoreo de Indicadores Nutricionales, está diseñado para 

efectuarse de manera continua, el cual incluirá un conjunto amplio de 

indicadores de impacto, factores y procesos, pretendiendo implementar un  

sistema de información, que consiste en la recolección de datos en forma 

periódica, mediante la evaluación de indicadores antropométricos, bioquímicos, 

de consumo de alimentos; así como los aspectos de higiene, saneamiento 

básico y otras determinantes de la desnutrición crónica, evalúa también los 

procesos de las acciones que se viene realizando para revertir este problema. La 

población objetivo son los niños recién nacidos,  niños menores de 5 años y 

mujeres en edad fértil. Este sistema de información estratégica pretende emplear 

técnicas de muestreo especiales como es el muestreo por control de calidad de 

lotes LQAS.  

 

Su ejecución está directamente a cargo del CENAN, y se desarrolla en el marco 

del Programa Articulado Nutricional y la Estrategia Nacional CRECER7, 

considerado como un instrumento de sistema integrado de información con 

inferencia nacional.  

 

Este año está previsto culminar el recojo de  información en campo (abril 2010),  

a cargo de la Empresa Consultora CUANTO (LP Nº 006-2008). El análisis de las 

muestras bioquímicas están a cargo del laboratorio del CENAN. Asimismo se 

espera contar con información de  02 trimestres, por ámbito y por dominio 

geográfico.  

 

En vista de existir la necesidad de contar con un profesional epidemiólogo, se 

contratará bajo la modalidad CAS. 

 

Por otra parte, se ha considerado elaborar el informe de resultados de la 

encuesta: Desórdenes por deficiencia en yodo en escolares 2009”. Actividad 

que estuvo pendiente el año pasado. Para dicho informe se cuenta con 

información en 130 escuelas (nivel primario), recolectado entre los meses de 

agosto a diciembre del 2009; para ello se contó con la participación de salud de 

29  Diresa y Disa. 

 

En cuanto a una siguiente medición, para el II semestre se ha planificado iniciar 

con la recolección de datos en campo. Para tal efecto se ha de contratará y 

capacitará al personal. Previamente a ello se tendrán reuniones para estructurar 

                                                 
7
 Decreto Supremo Nº 080 - 2007, ………………… señala: la ST – CIAS con apoyo del INS -, efectuará la 

evaluación de impacto de la E.N. CRECER 
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la encuesta. La actividad será supervisada por el nivel central, para lo cual se ha 

previsto la contratación de 03 monitores de campo. 

 

 

Meta programada: 01 informe  

 
Producto Sub proceso Unidad de 

medida del 

sub producto 

Meta Unidad 

de 

medida 

Beneficiario 

directo 

Información 

trimestral y 

anual  

disponible de 

11  

indicadores 

nutricionales  

del 

programa 

articulado 

nutricional 

Monitoreo de 

11  

indicadores 

nutricionales  

del 

programa 

articulado 

nutricional 

01 informe 

anual 

socializado 

con 

información 

acumulada 

de los 

cuatro 

trimestres de 

información. 

01 Informe 

Responsables 

de ejecución 

del 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

ARTICULADO 

NUTRICIONAL: 

PCM - ST CIAS, 

MIMDES-

PRONAA, 

MINSA 

(DGSP,DGPRO

MS) DIGESA, 

SIS, INS, 

REGIONES. 

El informe corresponde al  monitoreo de los siguientes indicadores 

nutricionales del Programa Articulado en Nutrición: 

 

1. Prevalencia de la desnutrición en menores de 5 años 

2. Promoción de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 

6 meses 

3. Prevalencia de anemia en menores de 36 meses 

4. Incidencia de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 36 

meses 

5. Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 

meses 

6. Incidencia de bajo peso al nacer 

7. Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su 

edad 

8. Proporción de menores de 36 meses con CRED completa de acuerdo 

a su edad 

9. Proporción de niños y niñas mayores de 6 a 24 meses que reciben 

alimentación complementaria adecuada según lineamientos 

10. Porcentaje de hogares con acceso a agua segura 

11. Porcentaje de hogares rurales que disponen de un servicio de 

saneamiento básico 

 

 Informe de Resultados de los Desórdenes por Deficiencia en Yodo en 

escolares 2009. 
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5.7 Monitoreo distrital de indicadores nutricionales - Tecnología decisiones 

informadas. 

 

El Cenan, dispone de un instrumento de monitoreo de indicadores para la 

gestión informada en nutrición, denominada “Tecnología decisiones 

informadas”. Tiene como finalidad contribuir con la gestión local, mediante la 

provisión de información a la autoridad municipal, funcionarios, operadores, 

acerca de las principales condiciones e indicadores nutricionales; y en base a 

esta información priorizar acciones para reducir la desnutrición infantil, en el 

marco de la Estrategia nacional Crecer8.  

 

La tecnología, consta de dos instrumentos:  

 

 Instrumento para la medición de los indicadores nutricionales, mediante 

el cual se mide la situación de la desnutrición y sus factores 

determinantes. 

 Y la guía para la gestión informada en nutrición, mediante el cual se dan 

orientaciones para utilizar los resultados y priorizar acciones para reducir 

la desnutrición crónica.  

 

Al respecto, la Devan en cumplimiento de sus funciones permanentes y en el 

marco de la Norma técnica N.º 001-2008, continuará con la asistencia técnica 

en el ámbito regional y local para el diseño, aplicación y procesamiento de la 

información, a usuarios de los diferentes sectores y niveles de gobierno9, a través 

del uso de la tecnología Decisiones informadas; propiciando de esta manera el 

monitoreo participativo de indicadores referidos al Programa articulado 

nutricional y la E.N Crecer8.  

Por consiguiente, para el presente año está programado fortalecer el proceso 

de implementación de la tecnología Decisiones informadas, en aquellos distritos 

que vienen aplicando TDI. Asimismo, implementar en aquellos distritos (51) que 

tengan mayor número de niños con desnutrición crónica. Trabajo que se 

realizará con la participación de las regiones de salud, gobiernos regionales, 

autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.   

Para la ejecución de la mencionada actividad, se dispondrá de un equipo de 

personal en el nivel nacional y regional, se brindara asistencia técnica a través 

de talleres de capacitación, reuniones técnicas, acompañamiento y 

seguimiento  los operadores locales de TDI.  

Los distritos que vienen implementando TDI, se ubican en las regiones de 

Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Puno, Lima, Cusco, Huánuco y 

Ancash. 

Los distritos que se tiene previsto implementar en el año2010 se ubican en las 

regiones de: Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Piura, Lima, Arequipa y 

Tumbes.  

                                                 
8 Norma Técnica Nº 001- PCM, que regula la operación de la Estrategia Nacional CRECER a nivel 

regional y local, en el Capitulo III Instrumentos del Sistema Integrado de Información Social de la EN 

CRECER, en el Ítems 3.2 Monitoreo y Evaluación, indica que se utilizará la tecnología “Decisiones 

Informadas” validado por el INS – CENAN, en este marco el CENAN dará asistencia técnica en el 

ámbito regional y local. Para el diseño, aplicación y procesamiento de la información nutricional. 

 
9 Norma Técnica Nº 001-2008, de Implementación Regional y Local de la E.N. CRECER. 
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Por otra parte, está previsto concretar el Convenio de cooperación 

interinstitucional entre INS, Caritas y Prisma; a fin de fortalecer el proceso de 

implementación de TDI, en el marco de la estrategia Crecer.   

 

Meta programada: 02 informes  

 
Producto Sub proceso Unidad de 

medida del 

sub producto 

Meta Unidad 

de 

medida 

Beneficiario 

directo 

Información 

trimestral y 

anual  

disponible de 

12  

indicadores 

nutricionales  

del 

programa 

articulado 

nutricional 

Monitoreo 

Distrital de 

Indicadores 

Nutricionales 

a través de la 

metodología 

TDI 

(Tecnología 

Decisiones 

Informadas).  

Resultado de 

información y 

desarrollo de 

planes de 

acción. 

Informe 

semestral 

con 

información 

regional  de 

indicadores 

nutricionales  

monitoread

os 

02 Informe 

Responsables 

de ejecución 

del 

PROGRAMA 

ESTRATEGICO 

ARTICULADO 

NUTRICIONAL: 

PCM - ST CIAS, 

MIMDES-

PRONAA, 

MINSA 

(DGSP,DGPRO

MS) DIGESA, 

SIS, INS, 

REGIONES. 

Los 2 informes corresponden a los resultados de los Indicadores Nutricionales y sus 

determinantes a nivel distrito y desarrollo de planes de acción: 

 

 Informe del Monitoreo distrital de indicadores nutricionales a través de la 

metodología TD, correspondiente a los distritos implementados al primer 

semestre, 25 distritos. 

 

 Informe del Monitoreo distrital de indicadores nutricionales a través de la 

metodología TD, correspondiente a los distritos implementados al 

segundo semestre, 25 distritos. 

 

5.8 Monitoreo y evaluación del proceso de intervención de multimicronutrientes 

en tres en tres regiones del país. 

 

En el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno, de disminuir en 40% la 

prevalencia de anemia en niños menores de 5 años, el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, junto con las entidades cooperantes: 

UNICEF, PMA, OPS; han unido esfuerzos para implementar una intervención 

nutricional articulada, llamada: “Plan de Suplementación con Multi 

Micronutrientes, dirigido a niños menores de 3 años de las regiones de  Apurímac, 

Ayacucho y Huancavelica”. 

En este sentido, el CENAN tiene el encargo de implementar un Sistema de 

Monitoreo y Evaluación que permita identificar oportunidades y limitaciones en 

el acceso oportuno y adecuado de la población a los Multi Micronutrientes 

(“Chispitas”). 

 En consecuencia, en el presente año se ha programado realizar el monitoreo y 

evaluación del “Plan de implementación de multimicronutrientes en Apurímac, 

Ayacucho y Huancavelica”, durante el periodo de intervención, con la finalidad 

de  mejorar la gestión del mismo y plantear medidas correctivas en el camino. 
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 Meta programada: 02 informes  

 

Producto Sub proceso Unidad de 

medida del 

sub producto 

Meta Unidad 

de 

medida 

Beneficiario 

directo 

Información 

sobre el 

monitoreo 

del plan y 

otro sobre la 

evaluación 

del plan de 

multimicronut

rientes.  

Monitoreo y 

evaluación 

del “Plan de 

implementac

ión de 

multimicronut

rientes en 

Apurímac, 

Ayacucho y 

Huancavelic

a”, 

01 informe 

sobre el 

monitoreo y 

otro (01) 

informe de 

evaluación 

del plan de 

intervención 

de 

multimicron

utrientes. 

02 Informe 

UNICEF, PMA, 

OPS  

, MIMDES-

PRONAA, 

MINSA 

(DGSP,DGPRO

MS) DIGESA, 

SIS, INS, 

REGIONES, 

PCM - ST CIAS 

 

Los informes corresponden a:  

1. El Monitoreo  del proceso de intervención de multimicronutrientes en las 

regiones: Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. 

2. La  Evaluación del proceso de intervención de multimicronutrientes en las 

regiones: Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. 
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METAS FISICAS 
 

Cuadro Nº 5. Meta SIAF 0033: Vigilancia Alimentaria Y Nutricional 

 
 

Nº 

 

ACTIVIDAD 
Unidad de 

Medida 
Meta Física 

Mes de programación 

Periodo de 

ejecución 
Producto Final 

1 

Estado Nutricional de la 

Población - Encuesta 

Nacional de Hogares – 

ENAHO 

Informe 

 
04 

Enero a 

diciembre 

Abril (1) 

Julio (1) 

Noviembre (1) 

Diciembre (2) 

2 

Asistencia técnica en 

gestión de la 

información a las 

Regiones para la 

vigilancia nutricional 

Informe 33 
Febrero a 

Noviembre 

Mayo (11) 

Agosto (11) 

Noviembre (11) 

 

3 
Seguridad alimentaria  

en cuatro regiones 
Informe 08 

Enero a 

Noviembre 

Junio (04) 

Noviembre (04) 

 

Total de metas físicas   45   

 
 

 

Cuadro Nº 6. Meta SIAF 0002: Supervisión, monitoreo, evaluación y control en 

alimentación y nutrición 
 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD 
Unidad de 

Medida 

Meta 

Física 

Mes de programación 

Periodo de 

ejecución 

Producto 

Final 

1 

Vigilancia de 8 

indicadores nutricionales 

a nivel regional y 

nacional. 

Informe 136 
Enero a 

Diciembre 
* 

2 

Monitoreo de 11  

indicadores nutricionales 

del programa articulado 

nutricional 

Informe 01 
Enero a 

Diciembre 

Julio (1) 

Junio ( 33) 

Diciembre ( 

33) 

3 

Monitoreo distrital de 

indicadores nutricionales 

a través de la 

metodología Tecnología 

decisiones informadas. 

Resultado de información  

y desarrollo de planes de 

acción 

Informe 02 
Enero a 

Diciembre 

Junio (1) 

Diciembre 

(1) 

4 

Monitoreo y evaluación 

del proceso de 

intervención de 

multimicronutrientes en 

tres regiones del país 

Informe 02 
Enero a 

Diciembre 

Febrero (1) 

Abril (1) 

Total de metas físicas   141   

 

 

 

METAS FISICAS 
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VI. Cuadro Nº 7. Meta SIAF 0003 : Vigilancia, Investigación Y Tecnologías en 

Alimentación y Nutrición 
 

 

Nº 

 

ACTIVIDAD Unidad de 

Medida 
Meta Física 

Mes de programación 

Periodo 

de 

ejecución 

Producto Final 

1 

Transferencia de la 

herramienta 

tecnológica: Módulo 

para el monitoreo 

regional de indicadores  

nutricionales y sus 

determinantes – Monín 

regional  

Informe 

 
02 

Enero a 

Diciembre 

Junio (1) 

Diciembre (1) 

Total de metas físicas   02   
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VII. RECURSO FINANCIERO 

 

La Devan es responsable de ejecutar las actividades de Vigilancia Alimentaria 

y Nutricional, financieramente están consideradas en la siguiente estructura 

funcional programática:  

 

 

Cuadro Nº 8. Estructura Funcional Programática 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

 
 

UE: 001 Instituto Nacional de Salud 

 
Estructura Funcional  

Programática  

 

Código 

de la 

META 

SIAF  

Nombre  

METAS SIAF 

Código del 

Centro de 

Costo 

Nombre del  

Centro de Costo 

Programa Institucional 

20 Salud 

043 Salud Colectiva 

0095 Control de Riesgos y Daños 

para la Salud 

1.000625: Vigilancia de los 

riesgos para la salud 

3.002368 Prevención y control 

de riesgos y daños nutricionales 

0033 

Vigilancia 

alimentario  

nutricional 

0501010909 
Vigilancia Alimentario 

Nutricional 

0501010910 
Vigilancia de la 

seguridad alimentaria 

Programa Estratégico: 

Programa articulado nutricional 

20  Salud 

004 Planeamiento 

 gubernamental 

0005  Planeamiento institucional 

1.601978: Conducción de la 

estrategia nutricional 

3.163099: Gestión de la 

estrategia nutricionales 

0002 

Monitoreo, 

Supervisión, 

Evaluación y 

Control. 

0501010906 

Actividades de 

monitoreo a nivel 

regional y nacional  

0501010905 
Sistema de gestión en 

vigilancia nutricional 

0501010903 

Actividades de 

monitoreo nutricional a 

nivel distrital 

0003 

Vigilancia, 

Investigación y 

Tecnologías  en 

Nutrición 

0501010904 Tecnologías en nutrición 

 

 

RECURSO FINANCIERO 
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1. Programación de presupuesto por META SIAF 

 

Cuadro Nº 9. Total de Presupuesto Programado Según Meta SIAF y Centro de 

Costo 

 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria Y Nutricional 

 

Estructura 

Funcional 

Programática 

Código 

de la 

META 

SIAF 

Código del 

Centro de 

Costo 

Nombre del 

Centro de 

Costo 

R.O R.D.R Total 

Institucional 

0033 0501010909 

Vigilancia 

Alimentario 

Nutricional 
1 515 274.12 500 000,00 2 015 274,12 

0033 0501010910 

Vigilancia de 

la seguridad 

alimentaria 
134 725.88 - 134 725.88 

Programa 

Estratégico 

0002 0501010906 

Actividades 

de 

monitoreo a 

nivel regional 

y nacional  

1 537 623,02 - 1 537 623,02 

0002 0501010905 

Sistema de 

gestión en 

vigilancia 

nutricional 

1 562780,23 - 1 562780,23 

0002 0501010903 

Actividades 

de 

monitoreo 

nutricional a 

nivel distrital 

556,472.67 - 556,472.67 

0003 0501010904 
Tecnologías 

en nutrición 
125 805,56 - 125 805,56 

Total 5 432 681,47 500 000,00 5 932 681.47 
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2. Programación de Presupuesto por Actividad 

 

Cuadro Nº 10. Programación de Presupuesto por Actividad 

Vigilancia Alimentaría y Nutricional 

 
Nº Actividades Fuente de Financiamiento Sub Total de 

Presupuesto 

Estimado 
R.O. R.D.R 

1 Estado Nutricional de la 

Población - Encuesta 

Nacional de Hogares – 

ENAHO 

911 640,38 500 000,00 1 411640.38 

2 Asistencia técnica en 

gestión de la información a 

las Regiones para la 

vigilancia nutricional 

172 483.14* - 172 483.14 

3 Seguridad alimentaria  en 

cuatro regiones 
134 725,88 - 134 725,88 

4 Consumo institucional 431 150,60 - 431 150,60 

Totales 1 650 000,00 500 000,00 2 150 000,00 

*incluye actividades de asistencia técnica en hemoglobina y servicio análisis en 

emergencia. 

 

 

Cuadro Nº 11. Programación de Presupuesto por Actividad 

Supervisión, Monitoreo, Evaluación y Control 
 

Nº Actividades Fuente de Financiamiento Sub Total de 

Presupuesto 

Estimado 
R.O. R.D.R 

1 Vigilancia de 8 indicadores 

nutricionales a nivel 

regional y nacional - SIEN 
1 395 803,02 00,0 1 395 803,02 

2 Monitoreo de 11  

indicadores nutricionales 

del programa articulado 

nutricional – Monín XXI 

1 562780,23 00,0 1 562780,23 

3 Monitoreo distrital de 

indicadores nutricionales a 

través de la metodología 

Tecnología decisiones 

informadas TDI. Resultado 

de información  y desarrollo 

de planes de acción 

556,472.67 00,0 556,472.67 

4 Monitoreo y evaluación del 

proceso de intervención de 

multimicronutrientes en tres 

regiones del país 

141 820,00 00,0 141 820,00 

Totales 3 656 875,92 00.00 3 656 875,92 
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Cuadro Nº 12. Programación de Presupuesto por Actividad 

  Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Alimentación y 

Nutrición 

 
Nº Actividades Fuente de Financiamiento Sub Total de 

Presupuesto 

Estimado 
R.O. R.D.R 

1 Transferencia de la 

herramienta tecnológica: 

Módulo para el monitoreo 

regional de indicadores  

nutricionales y sus 

determinantes – Monín 

regional 

125 805,56 00,0 125 805,56 

Totales 125 805,56 00,0 125 805,56 
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VIII. INDICADORES 

 

Las actividades que se desarrollan en esta dirección responden algunos 

indicadores del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional y 

al indicador de desempeño de la política nacional de los sectores. 

 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI 2007 AL 2011 

Indicador según objetivo estratégicos  

Objetivo Específico 4.2 

Mantener información actualizada de los principales indicadores para la 

vigilancia de los riesgos y daños nutricionales. 

 

Indicador.-  % de establecimientos de salud que reportan y difunden 

resultados nutricionales oportunamente antes de los 60 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIEN – EE.SS 

 
INDICADOR 

% de establecimientos de salud que 

reportan y difunden resultados nutricionales 

oportunamente antes de los 60 días. 

 
FORMULA 

Nº de Establecimientos de salud que 

reportan resultados nutricionales X 100 

Total de EE.SS. programados en el  periodo 

quinquenal (5 410) 

UNIDAD  
MEDIDA 

 
Informes  

COBERTURA 

2010 
4328 EE.SS 

80% de la programación. 

 

INDICADORES 

FRECUENCIA DEL 

REPORTE 

 
Semestral 
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Indicadores según productos principales 

Objetivo estratégicos general 4.   

Consolidar un desarrollo adecuado y una transferencia efectiva de 

tecnologías en salud y la generación de capacidades en las regiones. 

 

Objetivo Específico 4.2 

Mantener información actualizada de los principales indicadores para la 

vigilancia de los riesgos y daños nutricionales. 

 

Principales productos: 4.2.1 Información de los principales indicadores 

nutricionales a nivel regional. 

 

Indicador.- Nº de regiones de salud que reportan oportunamente los 

principales indicadores nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIEN – REGIONES 

 

Nota: Las 24 regiones son, Amazonas, Apurímac, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco, Piura, Puno, 

Arequipa, Lima, San Martín, Ucayali, Tumbes, Tacna,  Ica, Lambayeque, Madre de Dios 

y Callao. (Reporte trimestral) 

 

 
INDICADOR 

 
FORMULA 

UNIDAD  

MEDIDA 

Informes 

META 

2010 

24 regiones 

Nº de regiones de salud que reportan 

oportunamente  los principales indicadores 

nutricionales. 

 

Nº de regiones de salud que reportan 

oportunamente  los principales indicadores 

nutricionales/ Nº de Regiones 

programadas. 

 

FRECUENCIA DEL 

REPORTE 

 

 
Semestral 
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4.2.5 Gestión de la Estrategia. 

 

Indicador: Informe Semestral de Vigiláncia Nutricional Publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monín XXI – 2009 – 2010 

Primer informe (Noviembre 2008 a Setimbre2009) 

Segundo informe (Setiembre 2009 – Abril 2010) 

 

 

 

 

INDICADOR 

Informe semestral de vigilancia nutricional 

publicado.  

 
FORMULA 

Nº de informes semestrales publicados 

Total de informes programados 

UNIDAD  

MEDIDA 
 

Informe 

META 

2010 
02  

FRECUENCIA DEL 

REPORTE 

 

 
Semestral 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2010 

Objetivo general 

1.- Fortalecer la vigilancia y respuesta sanitaria integral a los determinantes, 

riesgos y daños de la salud a nivel nacional y regional con énfasis en 

poblaciones vulnerables. 

 

Objetivo específico 

1.1 Reforzar la vigilancia alimentario nutricional que permita el desarrollo de 

capacidades de respuesta sanitaria de nivel regional y local. 

 

Indicador.- % de Diresa/Disa que programan intervenciones en el componente 

alimentario nutricional, en base a la información de indicadores alimentario 

nutricionales  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gestión de la información 

 
INDICADOR 

% de Diresa/Disa que programan 

intervenciones en el componente 

alimentario nutricional, en base a la 

información de indicadores alimentario 

nutricionales  

 

 
FORMULA 

% de Diresa/DISA/Red que programan 

intervenciones 

Total de Diresa/DISA/Red que 

programadas 

UNIDAD  

MEDIDA 
 

Informe 

META 24% de 33 

(08 regiones) 

 
Semestral 

FRECUENCIA DE 

REPORTE 
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1.2 Asegurar la evaluación de los indicadores nutricionales monitoreados por 

parte de las instituciones responsables del Programa estratégico 

articulado nutricional (PEAN). 

 

Indicador.- % de Instituciones responsables del PEAN, que participan en la 

evaluación de los indicadores nutricionales del PEAN monitoreados 

nutricionales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monín XXI - Socialización 

Nota: 8 instituciones: PCM, Juntos, Mindes, Pronaa, Minsa, DGSP, Dgproms, Digesa. 

 

 

INDICADOR 

% de Instituciones responsables del 

PEAN, que participan en la evaluación 

de los indicadores nutricionales del 

PEAN monitoreados nutricionales  

 

 
FORMULA 

Número de instituciones del PEAN  que 

participan en reuniones de evaluaciòn de 

indicadores del PEAN. 

Total de instituciones programadas 

UNIDAD  

MEDIDA 
 

Informe 

META 63%  (5 de 8 instituciones) 

 
Semestral 

FRECUENCIA DE 

REPORTE 
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a. Programa Institucional: 

 

Actividad: Prevención vigilancia y control de los riesgos y daños para la salud en 

alimentación y nutrición. Estado nutricional de la población a través de la Enaho. 

 

Producto Principal: 33 Diresa/Disa que cuentan con información de los 

indicadores alimentario nutricionales vigilados 

 

Indicador: N.º de Diresa que cuentan con información de los indicadores 

alimentario nutricionales vigilados. 

  

Fuente: ENAHO (4 Mediciones) 

 

b. Programa Estratégico: Programa Articulado Nutricional 

 

Actividad: Gestión de la estrategia nutricional. 

 

Producto Principal: Remisión de 66 informes de indicadores nutricionales del 

PEAN, disponible semestralmente para los responsables de la ejecución del 

PEAN. 

 

Indicador: Nº de informes semestrales de los indicadores nutricionales del PEAN 

(11),  remitidos a los responsables del PEAN (33) 

 

Fuente: Monín XXI (Informe dirigido a las regiones) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA POLITICA NACIONAL DEL SECTOR SALUD 

2010 

Materia: Descentralización 

1.3 Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de 

generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión. 

 

 

 

TDI: reportes distritales y plan de accion 

Materia: Inclusión 

6.2 Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir 

las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de edad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Monin XXI (informes del POI) 

 

 
INDICADOR 

N.º de Distritos que implementan  

Tecnologia de Decisiones Informadas. 

 

 
FORMULA 

Nº de distritos que implementan TDI 

Total de distritos programados 

META 50 

I Semestre (25), II Semestre( 25) 

 

INDICADOR 

Nº de informes semestrales de vigilancia 

nutricional publicado. 

 

 
FORMULA 

Nº de informes semestrales de vigilância 

nutricional publicado 

Total de informes programados 

META  

02 informes 

I Semestre (1), II Semestre (1) 
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Materia: Inclusión  

6.2 Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir 

las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de edad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

Porcentaje de establecimientos de salud 

que reportan y difunden resultados 

nutricionales oportunamente antes de los 60 

días. 

 
FORMULA 

% de EE.SS. que reportan y difunden 

resultados oportunamente  

Total de EE.SS. programados 

META 65% 
Semestral (65%), Anual (65%) 
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RESULTADOS ESPERADOS AL FINAL DEL AÑO 2010 

 

 

 Información disponible y  actualizada sobre Estado Nutricional del 

Yodo en Escolares. 

 Información actualizada y disponible de indicadores nutricionales y sus 

determinantes, con inferencia nivel nacional y por ámbito geográfico. 

 Instrumentos validados y disponibles a gobiernos regionales para la 

medición de indicadores nutricionales y sus determinantes. 

 Experiencia de implementación del MONIN Regional en dos regiones 

del país. 

 Información disponible y actualizada  sobre el perfil nutricional de la 

población peruana, en el marco de la ENAHO. 

 Contar con información sobre la Situación Nutricional de niños < de 5 

años, en zonas de Emergencia por Terremoto. 

 Información disponible y actualizada (trimestralmente) sobre el estado 

nutricional e niños  de 5 años y mujeres gestantes, que acceden  los 

servicios de salud. 

 51 Municipios que generan información de indicadores nutricionales y 

sus determinantes, en base al uso de la TDI.   

 51 Municipios que incorporan acciones en su plan de lucha contra la 

desnutrición crónica, en base a la información de la TDI. 

 Información sobre el monitoreo y evaluación  del Plan de intervención 

de multimicronutrientes en las regiones de Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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DESCRIPCION DE TAREAS 
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II. DESCRIPCION DE TAREAS  

 

 

VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

1 Actividad: Estado Nutricional de la Población - Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 

 

Objetivo: Desarrollar vigilancia del estado nutricional de la población, en el marco de la Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Acciones Especificas 

Socializar y 

Brindar  

Información 

anual de los 

indicadores 

de salud y 

nutrición a 

nivel 

nacional y 

regional, en 

el marco de 

la E.N 

CRECER,  a 

los 

diferentes 

niveles de 

decisión. 

Información 

disponible y 

actualizada  

sobre el 

estado 

nutricional de 

la población, 

en el marco 

de la ENAHO 

 

 

 

100% en encuestas 

aplicadas, en los 

conglomerados de la 

ENAHO, por trimestre  

Recolección de datos en 

campo, Encuesta 

Nacional de Hogares, 

Componente nutricional 

* Cronograma de salida 

* Coordinaciones INEI 

* Preparación  y entrega de materiales, 

equipos e insumos para el trabajo en 

campo (Actas, Órdenes de Salida). 

* Aplicación de encuestas. 

*Recepción y revisión de encuestas 

aplicadas. 

* Revisión de productos y conformidad 

de los servicios. 

20% de encuestas con 

control de calidad de 

datos por trimestre. 

Supervisión y monitoreo 

de la Enaho. 

*Cronograma de salida  

*Verificar, monitorear y reportar el 

cumplimiento de los procesos 

Reportes de 

Información de 

indicadores 

nutricionales  

 

Análisis de la 

Información. 

 

*Verificar y reportar el avance de la 

digitación de encuestas. 

*Limpieza y consistencia de datos. 

Reportes de Componente Bioquímico Brindar asistencia técnica al personal en 

 

DESCRIPCION DE TAREAS 
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Información de 

indicadores 

bioquímicos 

 

ENAHO la toma adecuada de muestras 

biológicas, manejo y mantenimiento de 

equipos para el aseguramiento de la 

calidad de los datos recolectados. 

Seguimiento al personal a través de los 

informes de supervisión realizado por el 

equipo técnico DEVAN a los equipos de 

campo. 

Brindar asistencia técnica al personal en 

aspectos de bioseguridad de trabajo en 

campo. 

Dotar de insumos logísticos a los equipos 

involucrados en la encuesta. 
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2 Actividad: Asistencia técnica en gestión de la información para la vigilancia nutricional: Nivel Central 

 

Objetivo: Fortalecer la gestión de la información para la vigilancia nutricional de las 33 Direcciones Regionales de Salud y de los 

Gobiernos Regionales a través de la provisión de información oportuna y actualizada de la situación alimentaria –nutricional del 

País; a fin de orientar y fortalecer  la gestión regional para la reducción de la desnutrición crónica. 

 
Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Acciones Especificas 

Contribuir a 

la gestión 

regional 

para la 

toma de 

decisiones 

en la lucha 

contra la 

desnutrición 

crónica.  

 

 

 

 

Diresa/Disa 

que 

programan 

intervenciones 

en el 

componente 

alimentario 

nutricional, en 

base a la 

información 

de 

indicadores 

alimentario 

nutricionales  

 33 regiones de salud 

con información 

sobre la situación 

alimentaria 

nutricional.  

Asistencia Técnica en 

Gestión de la 

Información para la 

Vigilancia Nutricional: 

Nivel Central 

Los tres talleres macro regionales de 

“Asistencia técnica en gestión de la 

información a las regiones para 

vigilancia nutricional “en el marco de la 

reducción de la desnutrición crónica se 

desarrollarán  durante los meses de 

abril, julio y octubre respectivamente  

del presente año, con participación del 

equipo técnico del Área de 

epidemiología nutricional de la Devan-

Cenan. 

10 profesionales 

estandarizados para 

dosaje de 

hemoglobina. 

Personal 

estandarizado de tres 

regiones de salud 

Asistencia en 

estandarización 

antropométrica 

Elaborar un diagnóstico de las 

condiciones de equipamiento de las 

DIRESAS en relación a la determinación 

de Hemoglobina usando 

Hemoglobinómetros portátiles. 

Evaluar y re-estandarizar al equipo 

técnico estandarizado DEVAN, quienes 

actuaran como facilitador de la 

transferencia a nivel DIRESA. 

Asistencia técnica al personal de salud 

de las DIRESA mediante estandarización 

del personal en la técnica para 

medición de hemoglobina. 
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3 Actividad: Seguridad alimentaria en cuatro regiones 

 

Objetivo: Monitorear  indicadores de vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria en 4 regiones del país. 

 

 
Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Acciones Especificas 

Contribuir a 

la gestión 

regional en 

el 

monitoreo 

de los 

indicadores 

básicos de 

la seguridad 

alimentaria. 

Regiones con 

sistema de 

vigilancia de 

seguridad 

alimentaria  

implementados 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

miembros del trabajo 

multisectorial 

encargadas 

potencial mente de 

la vigilancia de la 

seguridad 

alimentaria 

Reuniones Técnicas 

Multisectoriales: Nivel 

Central 

Coordinación con la DIRESAs y 

Gobiernos Regionales para definir el 

apoyo de asistencia técnica especifica 

requerido para el cumplimiento de las 

meta de vigilancia de la seguridad 

alimentaria en fechas definidas 

Elaboración y /o diseño de 

herramientas y materiales para brindar 

las asistencias técnicas. 

Tramite para ejecutar las asistencias 

técnicas multisectoriales a nivel 

regional 

Herramientas de 

gestión para la 

vigilancia de la 

seguridad 

alimentaria 

Validación del Sistema 

de Información para 

vigilar la seguridad 

alimentaria y nutricional: 

Nivel Central 

Revisión de las normas de política de 

seguridad alimentaria a nivel nacional 

regional y local. 

Establecer el marco de sistema de 

gestión de calidad para la vigilancia 

de la seguridad alimentaria nutricional 

a nivel regional y local. 

Selección de indicadores de 

vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria por niveles: Regional, Local 

y Comunal. 

Diseño de recojo de información 

primaria y secundaria del nivel local y 

regional respectivamente. 

Revisión del software Índice de la 
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Inseguridad Alimentaria como 

herramienta de proceso de 

información de la vigilancia de la 

seguridad alimentaria. 

 

Indicadores de 

vigilancia de la 

vulnerabilidad a la 

inseguridad 

alimentaria y 

nutricional regional y 

Local, definidos. 

Evaluación del Sistema 

de Información para la 

vigilar la seguridad 

alimentaria: Nivel 

Presentación de propuesta  de trabajo 

a cada una de las 4 regiones, con el 

compromiso de dar sostenibilidad al 

sistema de vigilancia de la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

Coordinar  y ejecutar asistencias 

técnicas con cada región de acuerdo 

al nivel de organización y la necesidad 

que requieren previo requerimiento del 

Gobierno regional o DIRESA, para su 

operatividad y sostenibilidad. 

 

Establecer indicadores de vigilancia de 

la vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria y nutricional regional y 

Local  
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SUPERVISIÒN, MONITOREO, EVALUACIÒN Y CONTROL 

 

 

1 Actividad: Vigilancia Epidemiológica del Estado Nutricional de Niños menores de 5 años y Gestantes. SIEN 

 

Objetivo: Brindar información oportuna del estado nutricional del niño menor de 05 años y de la gestante que acceden a los 

establecimientos de salud, para la toma de decisiones y la planificación de intervenciones que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 
Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Acciones Especificas 

 

 

Regiones 

con sistema 

de 

vigilancia 

nutricional 

del niños < 

de 5 y 

mujeres  

gestantes 

 

 

 

 

 

 

Información 

disponible y 

actualizada 

sobre el 

estado 

nutricional e 

niños  de 5 

años y 

mujeres 

gestantes, 

que acceden  

los servicios 

de salud. 

Información 

gerencial y 

operativo, del 

sistema de 

información del 

estado nutricional, 

trimestralmente, para 

las 33 regiones de 

salud. 

Ejecución del Sistema de 

Información, para la 

Vigilancia 

Epidemiológica del 

Estado Nutricional, a 

través de las 23 DIRESAS y 

05 DISAS. 

Archivo de Bases de Datos de DIRESA. 

Actualizar archivo de fechas de 

recepción de base de datos. 

Emisión de documentos a DIRESA 

(reporte trimestral de oportunidad de 

información, informes gerenciales, entre 

otros). 

Elaboración de remesa presupuestal 

mensual. 

Elaboración de modelo de informes 

operacionales. 

Reestructuración de informes 

gerenciales. 

Elaboración de tablas y gráficos para 

informes. 

Elaboración de informes gerenciales. 

Elaboración de documentos de 

conformidad al aplicativo informático 

Web-SIEN 

Evaluación de aplicativo y manuales. 

Validación del aplicativo con DIRESA 
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380 participantes 

capacitados, según 

siguiente detalle: 

165 participantes de 

DIRESA. 

215 participantes de 

Redes de Salud. 

 

 

 

Asistencia Técnica a las 

Regiones de Salud: 

“Manejo del Aplicativo 

Informático del Sistema 

de Información para la 

Vigilancia 

Epidemiológica del 

Estado Nutricional” 

Elaboración de programa y 

presentaciones. 

Programación de salidas. 

Emisión de documentos a DIRESA. 

Elaboración de planillas. 

Coordinaciones con DIRESA para 

selección de fecha. 

Elaboración de informes de 

capacitación 

Archivo de informes de capacitación. 

Consolidado de informe de 

capacitación 

Elaboración de remesas mensuales 

Elaboración de informes técnicos. 

Monitoreo sobre los informes regionales.  

9 Informes de capacitación, según 

siguiente detalle: 

8 Informes de talleres macro-regionales 

y 1 informe consolidado 

330 participantes 

capacitados del nivel 

de Redes y/o Micro-

Redes y 

Establecimientos de 

Salud. 

Replica de las Asistencia 

Técnica por las  Regiones 

de Salud: “Manejo del 

Aplicativo Informático 

del Sistema de 

Información para la 

Vigilancia 

Epidemiológica del 

Estado Nutricional”. 

33 Informes de capacitación 

33 informes de 

supervisión, según 

siguiente detalle: 

33 informes de 

supervisión realizada 

a DIRESA y 01 informe 

Aseguramiento de la 

Calidad de Datos para 

la Vigilancia 

Epidemiológica del 

Estado Nutricional: 

REMESA 

La metodología a emplearse por el 

supervisor será la observación directa, 

entrevista, investigación documentaria y 

reuniones de problematización. 

Implementar una guía de supervisión 

con acciones a seguir bajo 
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consolidado responsabilidad 

 Elaboración de formatos de supervisión 

e instructivos 

Elaboración de formato de supervisión 

para remisión a DIRESA que incluya un 

resumen ejecutivo de los hallazgos y 

acuerdos. 

Elaboración de modelo de informe de 

supervisión de DIRESA a DEVAN 

Coordinación y apoyo al Área de 

Antropometría para capacitación en 

técnica de medición antropométrica. 

Reuniones de trabajo o coordinación 

con el Equipo de Supervisión y 

Monitoreo. 

Solicitar planes de supervisión anual a 

DIRESA. 

Elaboración de programación de 

salidas de supervisión anual. 

Socialización y coordinación de 

programación de salidas con el Equipo 

de Supervisión y Monitoreo. 

Coordinaciones con DIRESA para 

selección de fechas de supervisión. 

Emisión de documentos a DIRESA. 

Elaboración de planillas. 

Elaboración de informes de supervisión. 

Archivo de informes de comisión. 

Elaboración y remisión de informes de 

supervisión a DIRESA. 

Consolidado de informe de supervisión. 

Elaboración de remesas mensuales. 
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2 Actividad: Asistencia técnica en antropometría 

 

Objetivo: Contribuir en la mejora de la calidad del dato antropométrico a nivel de los establecimientos de salud y en los 

estudios epidemiológicos ejecutados por el CENAN, que permitan un adecuado diagnóstico nutricional.  

 

Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Acciones Especificas 

Conseguir 

mejores 

indicadores 

nutricionales 

de calidad. 

Mejorar la 

calidad de 

medición y 

diagnostico 

nutricional de 

la población 

116 personas con 

conocimiento y 

habilidad para el 

mantenimiento y 

reparación  de 

tallimetro, en 29 

DIRESA. 

Asistencia Técnica del 

Nivel Centra a las 

Regiones de Salud: 

Mantenimiento de 

Tallimetros”. 

Capacitación y entrenamiento previo a 

personal de la DEVAN/CENAN. 

Realización de talleres a nivel local por 

cada dirección regional de salud 

dirigido a cinco participantes 

provenientes del área de 

mantenimiento de la DIRESA/Redes. 

29 talleres, elaboración de 01 informe. 

15% de 

establecimientos de 

salud cuentan con 

un personal 

estandarizado en 

técnicas 

antropométricas. 

Asistencia Técnica a las 

Regiones de Salud: 

Estandarización en 

Medidas 

Antropométricas”. 

06 Talleres de estandarización 

antropométrica para personal de Salud 

de la DIRESA. 

I Fase: Lima Este(10) 

II Fase: Puno (4), Huancavelica (4), Lima 

Este, Callao (5) y San Martín (5). 

2 informes 

consolidados de 

seguimiento y 

monitoreo del 

componente 

antropométrico 

Seguimiento y monitoreo 

de estandarización de la 

Técnica Antropométrica 

Visita a los establecimientos de salud 

7 profesionales del 

CENAN re 

estandarizados en 

antropometría. 

Estandarización en 

Medidas 

Antropométricas 

Re estandarización antropométrica al 

personal de DEVAN, como referentes 

nacionales. 
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3 Actividad: Monitoreo de 11 indicadores del Programa articulado nutricional -  Monín XXI 

 

Objetivo: Generar información de indicadores nutricionales y sus determinantes, en forma continua y de calidad, con inferencia 

nivel nacional y por ámbito geográfico, a través de un monitoreo continuo. 

 
Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Sub Tareas Acciones Especificas 

Brindar 

Resultados 

del  

monitoreo y 

evaluación 

de impacto 

de la 

Estrategia 

Nacional 

CRECER 

2009, a los 

diferentes 

niveles de 

decisión.  

Información 

actualizada y 

disponible de 

indicadores 

nutricionales y 

sus 

determinantes, 

con inferencia 

nivel nacional 

y por ámbito 

geográfico. 

 

 

Procesamiento y 

análisis de datos  

( trimestres I , II, III y IV 

2009) 

 

Proceso de consultoría  

análisis de datos MONIN  

( trimestres I , II, III y IV 

2009) 

 

Desarrollo del servicio 

de consultoría 

Monitoreo y 

conformidad del 

mismo 

Bases entregada a 

Área de Bioestadística  

para su administración  

Elaboración de los TDR 

Coordinar con consultor (a)  

Entrega de insumos requeridos 

Monitoreo de  su desarrollo 

Revisión de productos 

Elaborar conformidad  

 

Informe de 

socialización de 

resultados MONIN  

( trimestres I , II, III y IV 

2009) 

Reunión de socialización 

de resultados ( reportes)  

a miembros de las 

diversas instituciones 

usuarias el MONIN  

Convocatoria de  

reuniones de trabajo 

Preparación de presentación  

Lista de invitados 

Ambiente de exposición  

Instrumentos para grabar 

Elaborar informe 

 

Aplicativo web 

actualizado para el 

MONIN 2010 

Proceso de servicio de 

terceros para actualizar 

el aplicativo MONIN XXI 

Desarrollo del servicio 

de  terceros 

Monitoreo y 

conformidad del 

mismo 

Aplicativo actualizado 

instalado en servidor 

INS 

Aplicativo actualizado  

administrado en 

DEVAN  

Elaborar TDR, coordinado con OGIS 

Seguimiento administrativo 

Monitoreo de  su desarrollo 

Revisión de productos 

Elaborar conformidad 

Coordinar con OGIS su instalación en 

INS 

Coordinar con Área de Bioestadística su 

administración en DEVAN 
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Diseño MONIN 2010 y 

disponibilidad de  

Instrumentos e 

instructivos 

actualizados para el 

recojo de 

información 

Proceso de  servicio de 

consultoría para Diseño 

MONIN 2010 y 

actualización de  

Instrumentos e 

instructivos para  el 

recojo de información 

Desarrollo del servicio 

de  terceros 

Monitoreo y 

conformidad del 

mismo 

 

Elaborar TDR 

Seguimiento administrativo 

Monitoreo de  su desarrollo 

Revisión de productos 

Elaborar conformidad 

 

Instrumento e 

instructivo 

actualizados para el 

Control de calidad 

Actualización de 

Instrumento e instructivo 

actualizados para el 

Control de calidad 

Se solicitará al Área de 

supervisión  la revisión y 

actualización  de los 

instrumentos e 

instructivos. 

Coordinar con área de supervisión.  

Proporcionar los insumos necesarios 

Revisar el documento propuesto por el 

área de supervisión. 

Consenso sobre el documento a 

emplear en campo. 

Insumos listos para el 

trabajo de campo 

 

Obtención de los 

insumos para el trabajo 

de campo                          

(antropometría, 

bioquímica,  etc.) 

 

 

El equipo deberá 

contar con 01 balanza  

digital,  01 tallímetro 

por equipo. Contar 

con el equipo 

necesario para darle el 

mantenimiento en 

campo. 

En relación a la parte 

bioquímica considerar: 

HB: toma en todos los 

hogares a todos los 

niños  y MEF 

Agua cloro y 

bacteriológico: 01 

muestra por hogar 

elegible. 

Retinol:  Realizada en 

04 viviendas a 01 niño y 

Coordinar con responsables del Área 
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01 MEF 

Yoduria: realizada en 

04 viviendas , a  una 

MEF. 

Personal 

encuestador 

contratado y 

capacitado 

Proceso de servicio de 

terceros para 

contratación de 

personal encuestador y 

supervisor.  

Proceso de 

capacitación, incluye 

estandarización 

antropométrica y 

bioquímica. ( se realizará 

dos semanas antes del  

proceso de 

capacitación ppd) 

Se formaran 05 equipos 

de trabajo. Cada  uno 

de ellos  constituido 

por: 01 supervisor, 01 

bioquímico, 01 

encuestador de 

consumo y 02 

encuestadores de 

salud. 

Realizar los TDR 

Seguimiento del proceso administrativo 

Estandarización antropométrica y 

bioquímica ( coordinar con dichas 

áreas) 

Capacitación del RRHH 

( local, insumos, transporte, preparación 

de exposiciones, test etc.) 

Piloto ( dios días) en zonas periurbanas 

de Lima 

Conglomerados  y 

cartografía 

disponibles según 

cronograma de 

salidas 

Proceso de servicio de 

terceros para selección 

de conglomerados y 

cartografía 

 

Selección de 

conglomerados a 

trabajar por semana 

Se solicitará un total de 

360 conglomerados 

para los IV trimestres de 

recolección. 

Se trabajaran 65 

conglomerados  por 

trimestre  y en el 2010 

se trabajará 02  

trimestres. 

En cada 

conglomerado se  

encuestaran a 10 

hogares elegibles. 

Elaborar TDR 

Seguimiento administrativo 

Monitoreo de  su desarrollo 

Revisión de productos 

Elaborar conformidad 

Selección de conglomerados por salida 

Delimitación de conglomerados  

Copias  de mapas entregados a 

personal  de campo 
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Datos con control de 

calidad 

Supervisión y Monitoreo, 

en los procedimos 

técnicos y bioquímicos 

Control de calidad de 

datos en campo, de 

personal, insumos y 

equipos. 

Reuniones de trabajo. 

Aplicación de 

Instrumentos de 

supervisión y 

verificación 

Estandarización de 

personal en la toma de 

medidas 

antropométricas y 

toma de muestras 

bioquímicas. 

Programación de salidas de supervisión  

Ejecución de salidas  de supervisión  

Critica de encuestas, componente de 

salud, consumo. 

Crítica de formularios bioquímicos 

Revisión de inconsistencias de 

digitación. 

Reuniones de reforzamiento  con 

equipo de campo 

Reuniones del equipo supervisor, 

socialización de informes de supervisor. 

Verificación de los insumos bioquímicos  

Control de calidad de equipos 

antropométricos, periódicos. 

Proceso de contratación 

de supervisor externo 

(03) 

 
Elaborar los TDR. 

Seguimiento administrativo 

Capacitación  y estandarización  

Proceso de contratación 

de crítico ( 01) 
 

Elaborar los TDR. 

Seguimiento administrativo 

Capacitación   

Resultados  

bioquímicos en base 

de datos 

Procesamiento y análisis 

de las muestras en 

laboratorio (*) 

Contratación de servicio 

de análisis de muestras 

de orina (UPCH) 

Contratación de servicio 

de apoyo para el análisis 

de muestras de orina al 

laboratorio de DECYTA 

Hemoglobina: a todos 

los niños y MEF de la 

vivienda elegible. 

Monitoreo del 

desarrollo del servicio 

Monitoreo del 

desarrollo del servicio 

 

 

 

 

Solicitar  el reporte en excell de los 

resultados  ( base de datos ) 

Elaborar los TDR. 

Seguimiento administrativo 

Conformidad de servicio. 

Elaborar los TDR. 

Seguimiento administrativo 

Conformidad de servicio. 
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Información MONIN 

analizada y 

socializada 

 

Contratación de un 

epidemiólogo (a) 
 

Coordinar  la convocatoria 

Elaborar los TDR 

Seguimiento administrativo 

Revisión de productos 

Designación de tareas 

Difusión de resultados 
Informes  a miembros 

del PEAN 

Contar con los reportes de los 11 

indicadores por semestre 

Elaborar el Informe respectivo por 

semestre. 

Derivarlos a las 33 instituciones por 

semestre 

Generar informes de 

resultados y difusión 

 

 

Análisis de la 

Información. 

 

 

Elaborar el  informe 

Emitir al comité editor  del  INS. 

Actualizar el Banco de Información 

Digital 

Generar Artículos  o 

documentos técnicos 

Relación de  artículos 

planificados por Área 

MONIN  

Planificar temas de interés 

Coordinar  y comprometer  a  expertos 

Elaborar el documento 

Revisión del mismo 

Presentación a Comité editor del INS 

Informe de 

Resultados de los 

Desórdenes por 

Deficiencia  de Yodo 

en escolares 

Desarrollo del Informe de 

Resultados DDI 2009 
 

Plan de tabulados 

Base de datos de resultados Yoduria 

Generar  reportes 

Invitar la participación a experto UNICEF 

Elaborar  informe 

Revisión 

Presentación 
(*) actividad desarrollada por el laboratorio del CENAN- DECYTA. 
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4 Actividad: Monitoreo distrital de indicadores nutricionales a través de la metodología Tecnología decisiones informadas -TDI, 

Resultado de información y desarrollo de planes de acción.  

 

Objetivo: Fortalecer el proceso de implementación de la Tecnología Decisiones Informadas,  para la gestión orientada a reducir 

la desnutrición infantil en los distritos priorizados, en el marco de la Estrategia Nacional CRECER. 

 

 
Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Acciones Especificas 

Distritos que 

aplican la 

tecnología 

“Decisiones 

Informadas” 

para el 

Monitoreo y 

Evaluación de 

la información 

nutricional. 

 

51municipios 

que generan 

información 

de 

indicadores 

nutricionales 

y sus 

determinant

es; y 

desarrollan el 

Plan de 

acción de 

TDI.   

Una guía y kit 

actualizado del 

aplicativo de TDI. 

Guía de plan de 

acción 

elaborado. 

Estructura de 

costo definido de 

TDI. 

1. Consolidar los 

instrumentos de gestión y  

monitoreo de indicadores 

nutricionales de TDI 

 Actualizar el aplicativo de la 

tecnología decisiones informadas. 

 Actualizar la guía para el monitoreo 

de indicadores nutricionales. 

 Diseñar una guía para la 

elaboración del plan de acción 

local. 

 Diseñar la estructura de costo, 

definición operacional, criterios de 

programación, a nivel local, regional 

y nacional. 

102 facilitadores 

capacitados. 

51 distritos 

implementados. 

01 informe de 

acompañamient

o y asistencia 

técnica al IAC. 

01 Informe 

propuesta para la 

PCM. 

 

2.  Implementar 

mecanismos de 

apropiación y 

transferencia de TDI, a 

nivel nacional, regional y 

local 

 Brindar asistencia técnica para la 

formación de facilitadores/asesores 

a nivel regional y distrital (según el 

nivel de avance). 

 Implementar TDI  en los distritos 

priorizados, para el monitoreo de 

indicadores nutricionales. 

 Asistencia técnica y 

acompañamiento a decisores del 

grupo impulsor del nivel local 

(Instancia de Articulación y 

Coordinación IAC). 

 Elaborar y presentar una propuesta 
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 01 Informe 

propuesta para el 

MEF. 

 

de convenio y/o acuerdos con el 

MEF para financiamiento de TDI,  a 

través de gobierno local. 

 Elaborar y presentar una propuesta 

para la PCM, para incorporación 

dentro de los objetivos funcionales 

(MOF ROF) del  gobierno local, el 

monitoreo y evaluación de 

indicadores nutricionales. 

  

01 informe 

capacitación 

Cenan. 

30 planes de 

acción. 

05 planes 

concertado 

nutricional 

regional 

3. Promover la 

elaboración de planes, 

proyectos, programas a 

nivel local 

 Desarrollar las competencias 

técnicas del personal de CENAN y : 

"Diseño, monitoreo y evaluación de 

programas y proyectos en Salud y 

Nutrición”. 

 Diseñar y validar un modelo de plan 

concertado nutricional. 

1000 guias  

02 videos de 

material audio 

visual. 

4. Difundir y presentar los 

Resultados de la 

Tecnología Decisiones 

Informadas - TDI 

 Reproducción de guías e 

instrumentos de la TDI, para su 

distribución a los distritos priorizados 

de la E.N CRECER. 

 Diseñar materiales audiovisuales 

operativos y comunicacionales de 

TDI. 

01 informe de 

supervisión. 

01 informe de 

control de 

calidad. 

01 informe de 

sistematización 

de salud. 

5.  Monitoreo, Evaluación 

y Control de la 

Tecnología Decisiones 

Informadas - TDI 

 Supervisión y monitoreo del proceso 

de la implementación de TDI. 

 Control de calidad de la 

implementación de la tecnología 

Decisiones Informadas. 

 Sistematización de evidencias en el 

uso TDI, a nivel local y nacional. 
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5 Actividad: Monitoreo y evaluación del proceso de intervención de multimicronutrientes en tres regiones del país 

 

Objetivo: Monitorear y evaluar el Plan de Implementación de multi micronutrientes en la región Apurímac, Ayacucho y 

Huancavelica, durante el periodo de intervención. 

 
Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Acciones Especificas 

Contribuir le 

mejora del 

nivel 

hemoglobina 

en niños 

menores de 

cinco años.  

Implementar el 

Sistema de 

Monitoreo y 

Evaluación del 

Proceso de 

Intervención de 

Multimicronutrientes 

en las regiones de 

Huancavelica, 

Ayacucho y 

Apurímac. 

Informe a la 

Comisión 

Intersectorial: 02 

Informes 

 

Monitoreo y Evaluación 

de la Intervención de 

MMN: Nivel Regional 

 Elaboración del Plan de 

Supervisión 

 Supervisión de la Calidad de 

Datos SIEN con MM 

 Supervisión de la Calidad de 

Datos SIEN con MM de DIRESA a 

Redes, Microrredes y EESS 

 Elaboración de Informes del 

Monitoreo y evaluación del 

proceso de intervención de 

multi micronutrientes en tres 

regiones a Comisión 

Intersectorial del Plan de 

implementación de MM 

 Elaboración de Informes a 

DIRESA del Monitoreo y 

evaluación del proceso de 

intervención de multi 

micronutrientes en tres regiones 

 Reuniones Técnicas de la 

Comisión Intersectorial del Plan 

de Implementación de MM 

Informe a DIRESA: 20 

Informes 

 

Análisis de información 

del monitoreo y 

evaluación 

 

 Proceso y Análisis de la  

Información 
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META 0003: VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 
 

1. Actividad: Monitoreo Regional de Indicadores Nutricionales – MONIN Regional 

 

Objetivo: Validar y socializar los instrumentos de medición de indicadores nutricionales y sus determinantes, para el nivel regional. 

Implementarlo en dos regiones del país. 

 
Logros Resultado 

Esperado 

Producto Tareas Sub Tareas Acciones Especificas 

Facilitar a los 

gobiernos 

regionales, 

instrumentos 

para la 

Implementación 

del Monitoreo 

regional de 

Indicadores 

Nutricionales, a  

nivel regional. 

Instrumento 

validado y 

disponibles a 

gobiernos 

regionales 

para la 

medición de 

indicadores 

nutricionales y 

sus 

determinantes. 

Guía de 

implementación 

validado 

Proceso de terceros 

para la Adecuación 

pedagógica de la Guía 

de Implementación del 

MONIN regional. 

 

 

Proporcionar los  insumos 

Revisión de productos. 

Evaluar conformidad de servicios 

Programar las coordinaciones con 

las DIRESAS/DISAS,  donde se 

realizara la validación de la Guía: 

oficios, remesas. 

Guía diagramada e 

impresa 

Proceso de terceros 

para el servicio de 

diagramación  e 

impresión  de Guía  

 

Presentar los TDR 

Seguimiento administrativo 

Revisión de los productos 

Elaborar la conformidad 

Guía  socializada 

Estrategias para la 

socialización de la Guía 

de implementación del 

MONIN Regional 

 

Coordinar  la socialización con el 

desarrollo de las reuniones 

macrorregionales. ( XX regiones) 

Gestionar  el envío de guía s a 

través de servicio de mensajería ( 

xx regiones) 

Insumos listos para el 

trabajo de campo 

 

Obtención de los 

insumos para el trabajo 

de campo ( 

El equipo deberá 

contar con 01 

balanza  digital,  01 

tallímetro por equipo. 

Coordinar con responsables del 

Área 
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antropometría, 

bioquímica,  etc) 

 

 

Contar con el equipo 

necesario para darle 

el mantenimiento en 

campo. 

En relación a la parte 

bioquímica 

considerar: 

HB: toma en todos los 

hogares a todos los 

niños  y MEF 

Agua cloro y 

bacteriológico: 01 

muestra por hogar 

elegible. 

Retinol:  Realizada en 

las 10 viviendas 

elegibles ,  a 01 niño y 

01 MEF 

Yoduria: realizada en 

las 10  viviendas 

elegibles  , a  una MEF. 

Dos regiones 

implementadas 

para el  Monin 

Regional  

Actividades para la 

implementación del 

MONIN Regional en dos 

regiones. 

 

 

Coordinar  el procedimiento de 

selección de las dos regiones ( oficios) 

Planificación de la I visita a dos 

regiones 

Preparar la agenda e insumos pata 

esta presentación  

Realizar la estandarización 

antropométrica ( plan de trabajo del 

área respectiva,  

Contratación de personal 

encuestador de campo 

Planificar  y realizar la capacitación 
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del personal de campo ( II visita). 

Preparación de  materiales, programa 

de capacitación, exposiciones, test, 

etc.) 

Planificar y realizar la supervisión de 

nivel central (  documentos para 

supervisar, planillas de viáticos, 

informes respectivos) 
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ACCIONES DEL ORGANO FUNCIONAL DE SUPERVISION Y MONITOREO 

 

PROCESO 

 

PRODUCTO 

FINAL 

 

ESTRATEGIAS DE 

SOLUCION/ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

PLAZO 

 

SIEN 

 

 

1 INFORME 

 

Actualización  de 

Formatos y Manual de 

Supervisión a DIRESA, 

CGRD y PD. 

 

 

Rolando 

Maldonado 

Lucy De La 

Cruz 

 

 

 

ENERO 

 

9  INFORMES 

 

Sistematizar información 

mensual, sobre el 

proceso de supervisión a 

las DIRESAS/DISA/REDES 

 

Rolando 

Maldonado 

Lucy De La 

Cruz 

 

MARZO A 

NOVIEMBRE 

 

 

Ehano 

 

 

10  INFORMES 

 

Sistematizar información 

mensual, sobre el 

proceso de supervisión a 

las  CONGLOMERADOS 

visitados por Supervisores 

del Nivel Central. 

 

Rolando 

Maldonado 

Lucy De La 

Cruz 

 

ENERO A 

OCTUBRE 

Monín XXI 

 

 

13 INFORMES 

 

Sistematización de los 

informes de supervisión 

del MONIN, XXI,  4to 

Trimestre en forma 

semanal para su 

retroalimentación en 

forma continua y 

oportuna. 

 

 

Rolando 

Maldonado 

Lucy De La 

Cruz 

 

 

 

ENERO A 

ABRIL 

 

 

 

13 INFORMES 

 

Elaboración documento 

oficial a CUANTO sobre 

evaluación semanal a 

Equipo de Campo 

Rolando 

Maldonado 

Lucy De La 

Cruz 

 

ENERO A 

ABRIL 

 

 

 

1 INFORME 

 

Sistematización de los 

procesos de supervisión y 

Monitoreo sobre la 

ejecución del MONIN XXI, 

4to.  trimestre. 

 

Rolando 

Maldonado 

Lucy De la 

Cruz 

 

ABRIL 

 

 

Monín regional 

 

1 INFORME 

 

 

 

Revisión y actualización  

de Manual y Formatos de 

Supervisión 

 

Rolando 

Maldonado 

Lucy De La 

Cruz 

 

ENERO 

 

 

 

4  INFORMES 

 

Sistematización de los 

informes de supervisión 

del MONIN Regional, en 

forma mensual para su 

retroali-mentación en 

forma continua y 

oportuna. 

 

 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz. 

 

 

 

 

 

 JUNIO-

JULIO-

AGOSTO-

SETIEMBRE 
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Antropometrìa 

 

1 INFORME 
Actualización de 

Formatos de Supervisión 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz 

FEBRERO 

 

 

2 INFORMES 

Sistematizar información 

semestral, sobre el 

proceso de supervisión al 

personal estandarizado 

en las 

DIRESAS/DISA/REDES 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz 

JULIO 

NOVIEMBRE 

Plan de 

intervención 

con 

multimicronutrie

ntes 

 

1 INFORME 

 

Actualización  de 

Formatos  de Supervisión. 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz 

 

FEBRERO 

 

 

4 INFORMES 

 

Sistematización de 

informes de supervisión 

del Monitoreo y 

Evaluación del Proceso 

de implementación de 

Multi Micronutrientes. 

 

 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz 

 

FEBRERO- 

MARZO- 

ABRIL-

MAYO 

 

 

 

 

OFSM 

 

1 INFORME 

 

Plan de Trabajo de 

Supervisión 2010 

 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz. 

 

ENERO 

 

4 INFORMES 

 

Elaboración de Informes 

Trimestral 

 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz. 

 

 

MARZO-

JUNIO 

SETIEMBRE- 

DICIEMBRE 

 

1 INFORME 

 

Elaboración de Informe 

Anual 

Rolando 

Maldonado   

Lucy De La 

Cruz 

 

DICIEMBRE 
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ANEXOS
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Anexo Nº 1. Programación de Bienes y Servicios por Actividad 

 

Cuadro Nº 13. Presupuesto programado para la Encuesta, Estado Nutricional de 

la Población - Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO  

 

Centro de Costos: 0501010909 
    Meta SIAF: 33 

    
Tareas 

Descripción de 

las tareas 
Servicios y Bienes 

Específica de 

Gasto 
R.O R.D.R 

P0001 

Recolección de 

datos en campo, 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares, 

Componente 

Nutricional  

( Procesos 2009) 

Servicio de 

monitoreo 
2.3.02.07.11.99 

77,058.00   

Servicio de Toma 

de encuestas  
2.3.02.07.11.99 

593,175.01   

Servicio de courrier 
2.3.02.02.03.01 

  1,500.00 

impresiones en 

general 2.3.02.02.04.04   10,000.00 

Servicio de 

fotocopiado 
2.3.02.07.11.99 

  2,000.00 

Servicio de 

monitoreo 
2.3.02.07.11.99 

  51,372.00 

Servicio de Toma 

de encuestas  
2.3.02.07.11.99 

  420,618.00 

  Sub Total   670,233.01 485,490.00 

P0004 
Supervisión 

ENAHO 

Pasajes  2.3.02.01.02.01 
5,000.00 2,550.00 

Viáticos  2.3.02.01.02.02 
5,760.00 2,520.00 

Movilidad local 2.3.21.2.99 300.00 200.00 

  Sub Total   11,060.00 5,270.00 

P0005 
Análisis de la 

Información 

ENAHO 

Consultoría para 

Análisis de la 

Información. 

2.3.02.07.02.01 10,000.00 6,000.00 

  Sub Total   10,000.00 6,000.00 

P0007 
Componente 

Bioquímico 

ENAHO 

Servicio de courrier 
2.3.02.02.03.01 

4,800.00   

Mantenimiento de 

Hemoglobinometro 2.3.24.15 15,000.00   

Servicio de 

Consultoría 
2.3.02.07.02.01 54,000.00 

  

Papelería en 

general, útiles y 

materiales de 

oficina 

2..3.1.5.1.2 431.82 

  

Mat aseo 2.3.1.5.3.1 360.00   
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Electricidad, 

iluminación y 

electrónica 
2.3.1.5.41 280.00 

  

Material, insumos, 

instrumentales y 

accesorios..  
2.3.1.8.21 148,715.55   

  Sub Total   223,587.37 0.00 

  Total General   914,880.38 496,760.00 

    

1,411,640.38 

 Fuente: Cuadro de Necesidades – SIGA 2010.  

Techo presupuestal insuficiente, falta cubrir  1 183 093,24.00 nuevos soles. 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 14. Asistencia técnica en gestión de la información a las regiones 

para la vigilancia nutricional. 
 

 

  

Centro de Costos: 0501010909 
   Meta SIAF: 33 

   Tareas Descripción de las 

Tareas 

Bienes y servicios Específica de 

Gasto 

R.O. 

P0002 

Asistencia Técnica en 

Gestión de la 

Información para la 

Vigilancia Nutricional: 

Nivel Central 

Pasajes 

2.3.2.1.2.1 8,700.00 

    Viáticos 2.3.2.1.2.2 10,800.00 

  Sub Total   19,500.00 

P0003 

Asistencia Técnica en 

Gestión de la 

Información para la 

Vigilancia Nutricional: 

Nivel Regional 

Pasajes 2.3.2.1.2.1 41,740.00 

Viáticos 2.3.2.1.2.2 64,800.00 

Movilidad local 2.3.2.1.2.99 720.00 

Alquiler de local  2.3.25.11 3,000.00 

Servicio de refrigerios 2.3.2.7.11.99 2,400.00 

Papelería en general, útiles y 

materiales de oficina 
2..3.1.5.1.2 143.14 

  Sub Total   112,803.14 

  TOTAL GENERAL   132,303.14 
 Fuente: Cuadro de Necesidades – SIGA 2010
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Cuadro Nº 15. Asistencia técnica: Dosaje de hemoglobina 
 

Tareas Descripción de las 

Tareas 

Bienes y servicios Específica de 

Gasto 

R.O. 

P0008 

Asistencia Técnica en 

Dosaje de 

Hemoglobina a 

DIRESA 

Pasajes 2.3.2.1.2.1 12,500.00 

Viáticos 2.3.2.1.2.2 4,320.00 

Movilidad local 2.3.2.1.2.99 300.00 

Servicio de alimentación 

para eventos 
2.3.2.7.11.99 250.00 

  Sub Total   17,370.00 

P0009 

Asistencia Técnica en 

Dosaje de 

Hemoglobina a 

Equipo Técnico 

Viáticos 2.3.2.1.2.2 2,160.00 

Movilidad local 2.3.2.1.2.100 500.00 

Alquiler de local  
2.3.25.11 2,250.00 

Servicio de alimentación 

para eventos 
2.3.2.7.11.99 7,500.00 

  Sub Total   12,410.00 

  TOTAL GENERAL   29,780.00 
 Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 
 

 

 

 

 

Cuadro Nº 16.  Análisis de información: Estudio de evaluación nutricional en 

zonas de emergencia 
 

 

 

Centro de Costos: 0501010909 
   Meta SIAF: 33 

   Tareas Descripción de las 

Tareas 

Bienes y servicios Específica de 

Gasto 

R.O. 

P0006 Evaluación Nutricional 

en zonas de 

emergencia 

Servicio de consultoria 

2.3.27.21 10,400.00 

  Sub Total   10,400.00 

  TOTAL GENERAL   10,400.00 
 Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 
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Cuadro Nº 17. Seguridad alimentaria en cuatro regiones 
 

 

Centro de Costos: 0501010910 
   Meta SIAF: 33 

   Tareas Descripción de las Tareas Bienes y servicios Específica 

de Gasto 

R.O. 

C0001 Gerencia Permanente 

Papelera en general, 

útiles y materiales de 

oficina 

2.3.2.1.2.1 181.28 

  Sub Total   181.28 

P0001 
Reuniones Técnicas 

Multisectoriales: Nivel 

Central 

Pasajes 2.3.2.1.2.1 12,000.00 

  
Reuniones Técnicas 

Multisectoriales: Nivel 

Central 

Viáticos 2.3.2.1.2.2 8,640.00 

  Sub Total   20,640.00 

P0002 
Reuniones Técnicas 

Multisectoriales: Nivel 

Regional 

Movilidad local 2.3.2.1.2.99 1,600.00 

    Alquiler de local  2.3.25.11 4,800.00 

    

Servicio de 

alimentación para 

eventos 

2.3.2.7.11.99 24,000.00 

    
Dispositivo portátil de 

almacenamiento USB 
2.3.16.199 296.00 

    

Papelería en general, 

útiles y materiales de 

oficina 

2..3.1.5.1.2 2,168.60 

  Sub Total   32,864.60 

P0003 

Validación del Sistema de 

Información para vigilar la 

seguridad alimentaria y 

nutricional: Nivel Central 

Pasajes 

2.3.2.1.2.1 6,000.00 

    Viáticos 2.3.2.1.2.2 4,320.00 

  Sub Total   10,320.00 

P0004 

Validación del Sistema de 

Información para vigilar la 

seguridad alimentaria y 

nutricional: Nivel Regional 

Movilidad local 2.3.2.1.2.99 800.00 

    Alquiler de local  2.3.25.11 2,400.00 

    Servicio de consultoría 2.3.27.21 28,000.00 

    

Servicio de 

alimentación para 

eventos 

2.3.2.7.11.99 12,000.00 

          

  Sub Total   43,200.00 

P0005 
Evaluación del Sistema de 

Información para la vigilar 
Pasajes 2.3.2.1.2.1 6,000.00 
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la seguridad alimentaria: 

Nivel Central Viáticos 2.3.2.1.2.2 4,320.00 

  Sub Total   10,320.00 

P0006 

Evaluación del Sistema de 

Información para la vigilar 

la seguridad alimentaria: 

Nivel Regional 

Movilidad local 2.3.2.1.2.99 800.00 

Impresión de boletin 

Informativo 
2.3.22.44 2,000.00 

Alquiler de local  2.3.25.11 2,400.00 

Servicio de 

alimentación para 

eventos 

2.3.2.7.11.99 12,000.00 

      

        17,200.00 

  TOTAL GENERAL   134,725.88 
Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 



Plan de Trabajo 2010 – Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

   

77 

Cuadro Nº 18. Vigilancia de 8 indicadores nutricionales a nivel regional y 

nacional – SIEN 

 

Centro de Costos: 0501010906 
   Meta SIAF: 02 

   
Tarea Descripción de las Tareas Sub Tareas 

Específica de 

Gasto 
R.O. 

C0001 Gerencia Permanente Material de escritorio 2.3.1.5.1.2 4,500.00 

P0001 

Ejecución del Sistema de 

Información, para la 

Vigilancia Epidemiológica 

del Estado Nutricional, a 

través de las 23 DIRESAS y 

05 DISAS:  REMESAS 

Impresión formatos 2.3.22.44 217,040.00 

Mantenimiento de equipo 

computo 
2.3.24.15 69,660.00 

Servicio de Fotocopia 2.3.27.11.99 10,200.00 

Material de escritorio 2.3.1.5.1.2 3,660.67 

 
Sub Total 

 
300,560.67 

P0002 

Asistencia Técnica a las 

Regiones de Salud: 

“Manejo del Aplicativo 

Informático del Sistema de 

Información para la 

Vigilancia Epidemiológica 

del Estado 

Nutricional”.REMESA 

Pasajes  2.3.21.21 
87,950.00 

Viáticos  2.3.21.22 
146,780.00 

Movilidad local 
2.3.21.2.99 

3,800.00 

Servicio de almuerzo, 

coffe break 

2.3.02.07.11.99 
29,000.00 

Alquiler de local 
2.3.25.11 

6,400.00 

Alquiler de equipos 
2.3.25.14 

24,060.00 

Material de escritorio 
2.3.1.5.1.2 

1,687.19 

 
Sub Total  

299,677.19 

P0003 

Replica de las Asistencia 

Técnica por las  Regiones 

de Salud: “Manejo del 

Aplicativo Informático del 

Sistema de Información 

para la Vigilancia 

Epidemiológica del Estado 

Nutricional”.REMESA 

Pasajes  2.3.21.21 
16,360.00 

Viáticos  2.3.21.22 
52,420.00 

Movilidad local 
2.3.21.2.99 

18,040.00 

Servicio de almuerzo, 

coffe break 

2.3.02.07.11.99 
20,640.00 

Alquiler de local 
2.3.25.11 

21,600.00 

Alquiler de equipos 
2.3.25.14 

37,320.00 

Material de escritorio 
2.3.1.5.1.2 

3,192.30 

 
Sub Total  

169,572.30 
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P0004 

Asistencia Técnica a las 

Regiones de Salud: 

“Manejo del aplicativo del  

Sistema de Información 

para la Vigilancia 

Epidemiológica del Estado 

Nutricional”. 

Pasajes  2.3.21.21 10,060.00 

Viáticos  2.3.21.22 7,560.00 

 
Sub Total 

 
17,620.00 

P0005 

Aseguramiento de la 

Calidad de Datos para la 

Vigilancia Epidemiológica 

del Estado Nutricional: 

REMESA 

Pasajes  2.3.21.21 49,830.00 

Viáticos  2.3.21.22 98,576.00 

Movilidad local 

2.3.21.2.99 

52,036.00 

 
Sub Total 

 
200,442.00 

P0006 

Aseguramiento de la 

Calidad de Datos para la 

Vigilancia Epidemiológica 

del Estado Nutricional: 

Nivel Central 

Pasajes  2.3.21.21 

19,590.00 

Viáticos  2.3.21.22 20,880.00 

 
Sub Total 

 
40,470.00 

P0007 Ejecución SIEN 2009 
Mantenimiento del 

Sistema de Información 
2.3.27.21 51,000.00 

 
Sub Total 

 
51,000.00 

P0016 

Ejecución del Sistema de 

Información, para la 

Vigilancia Epidemiológica 

del Estado Nutricional: 

Nivel Regional 

Correos y servicios de 

mensajería 
2.3.22.31 800.00 

Dispositivo portátil de 

almacenamiento USB 
2.3.16.199 1,776.00 

 
Sub Total 

 

2,576.00 

 
TOTAL GENERAL 

 

1,086,418.16 

Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 
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Cuadro Nº 19. Asistencia técnica en medición antropométrica  

 

Centro de Costos: 0501010906 
   Meta SIAF: 02 

   
Tarea Descripción de las Tareas Sub Tareas 

Específica de 

Gasto 
R.O. 

 
Sub Total 

  
51,000.00 

P0011 

Asistencia Técnica del 

Nivel Centra a las Regiones 

de Salud: Mantenimiento 

de Tallimetros”. 

Pasajes  2.3.21.21 6,000.00 

Viáticos  2.3.21.22 5,760.00 

 
Sub Total 

  
11,760.00 

P0012 

Asistencia Técnica a las 

Regiones de Salud: 

“Mantenimiento de 

Tallimetros” REMESA 

Pasajes  2.3.21.21 9,970.00 

Viáticos  2.3.21.22 38,520.00 

Movilidad local 2.3.21.2.99 1,680.00 

Material de escritorio 2.3.1.5.1.2 5,545.46 

Otros bienes 2.3.1.99.1.99 150.00 

 
Sub Total 

  
55,865.46 

P0013 

Asistencia Técnica a las 

Regiones de Salud: 

Estandarización en 

Medidas Antropométricas”: 

REMESAS 

Pasajes  2.3.21.21 15,930.00 

Viáticos  2.3.21.22 96,200.00 

Movilidad local 2.3.21.2.99 59,320.00 

Servicio de almuerzo, 

coffe break 

2.3.02.07.11.99 
21,900.00 

 
Sub Total 

 
 193,350.00 

P0014 

Seguimiento y monitoreo 

de Estandarización de la 

Técnica Antropométrica 

Pasajes  2.3.21.21 15,390.00 

Viáticos 2.3.21.22 15,660.00 

Movilidad local 2.3.21.2.99 240.00 

 
Sub Total 

 
31,290.00 

P0015 

Estandarización en 

Medidas Antropométricas”. 

Nivel Central 

Movilidad local 2.3.21.2.99 1,200.00 

Seguro de vida 2.3.2.6.3.1 1,800.00 

Propinas practicantes 2.3.2.7.5.2 6,600.00 

Servicios Diversos 2.3.27.11.99 5,040.00 

Alimentos y bebidas para 

consumo humano 

2.3.11.11 
400.00 

Aseo, limpieza, tocador 2.3.1.5.3.1 1,676.40 

Herramientas 2.3.1.99.11 200.00 

Otros bienes 2.3.1.99.1.99 203.00 

 
Sub Total 

 
17,119.40 

 
TOTAL GENERAL 

 

309,384.86 

Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 
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Cuadro Nº 20. Monitoreo distrital de indicadores nutricionales a través de la 

metodología TDI, Resultado de información y desarrollo de planes de acción 
 

Centro de Costos: 0501010903 
   Meta SIAF: 02 
   Tareas Descripción de las 

Tareas 

Bienes y servicios Específica de 

Gasto 
R.O. 

C0001 Gerencia Permanente Papelería en general, útiles y 

materiales de oficina 2.3.1.5.1.2 135.96 

  Sub Total   135.96 

P0001 
Consolidación de los 

instrumentos de la TDI 

Consultoría: Asistencia 

Técnica 
2.3.27.21 35,800.00 

  Sub Total   35,800.00 

P0002 
Difusión y presentación 

de resultados de la TDI 

Impresión de guías 2.3.22.44 10,800.00 

Consultoria:Asistencia Técnica 2.3.27.21 12,000.00 

Servicio de filmación y edición 

de videos 
2.3.27.11.99 15,000.00 

  Sub Total   37,800.00 

P0003 
Asistencia Técnica en 

TDI: Nivel Regional 

Pasajes 2.3.21.21 1,410.00 

Viáticos 2.3.21.22 33,840.00 

Movilidad local 2.3.21.2.99 240.00 

Servicio de Desayunos, 

Almuerzos 
2.3.27.11.99 5,250.00 

Fotocopiado 2.3.27.11.99 3,000.00 

Papeleria en general, utiles y 

materiales de oficina 2.3.1.5.1.2 880.03 

  Sub Total   44,620.03 

P0004 
Asistencia Técnica en 

TDI: Nivel Central 

Pasajes 2.3.21.21 4,200.00 

Viáticos 2.3.21.22 5,760.00 

Seguro de vida 2.3.26.31 900.00 

Practicantes 2.3.27.52 3,300.00 

  Sub Total   14,160.00 

P0005 
Recolección de Datos: 

TDI 

Pasajes 2.3.21.21 4,200.00 

Viáticos 2.3.21.22 5,760.00 

  Sub Total   9,960.00 

P0006 
Recolección de Datos: 

TDI a Nivel Regional 

Pasajes 2.3.21.21 1,410.00 

Viáticos 2.3.21.22 25,380.00 

Movilidad local 2,3,21,2,99 133,400.00 
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Servicio de Desayunos, 

Almuerzos 
2.3.27.11.99 5,250.00 

Fotocopiado 2.3.27.11.99 2,040.00 

Papeleria en general, utiles y 

materiales de oficina 
2.3.1.5.1.2 1,936.68 

  Sub Total   169,416.68 

P0007 
Supervisión, Monitoreo y 

Control: TDI 

Pasajes 2.3.21.21 11,800.00 

Viáticos 2.3.21.22 11,520.00 

Servicios de monitoreo  2.3.27.11.99 45,000.00 

  Sub Total   68,320.00 

P0008 
Supervisión, Monitoreo y 

Control: TDI Nivel 

Regional 

Pasajes 2.3.21.21 1,650.00 

Viáticos 2.3.21.22 55,840.00 

Movilidad local 2,3,21,2,99 30,600.00 

Servicio de Desayunos, 

Almuerzos 
2.3.27.11.99 5,250.00 

  Sub Total   93,340.00 

P0009 
Planificación de 

acciones en base a la 

información de TDI 

Pasajes 2.3.21.21 8,400.00 

Viáticos 2.3.21.22 11,520.00 

  Sub Total   19,920.00 

P0010 

Planificación de 

acciones en base a la 

información de TDI: 

Nivel Regional 

Viáticos 2.3.21.22 17,080.00 

Movilidad local 2,3,21,2,99 14,320.00 

Servicio de Desayunos, 

Almuerzos 
2.3.27.11.99 30,600.00 

Fotocopiado 2.3.27.11.99 1,000.00 

  Sub Total   63,000.00 

  Totales   556,472.67 

 Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 
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Cuadro Nº 21. Monitoreo de 11 indicadores nutricionales del programa articulado 

nutricional 

 

Centro de Costos: 0501010906 
   Meta SIAF: 02 

   Tareas Descripción de las 

Tareas 

Bienes y servicios 
Específica de Gasto 

R.O. 

  

Gerencia Permanente 

Traslado de personal 

movilidad local 
2.3.2.1.2.99 

800 

Papeleria en general, 

utiles y materiales de 

oficina 

2.3.1.5.1.2 

158.62 

Sub Total   958.62 

P0001 
Actualización del diseño 

del MONIN XXI 

Servicio de consultoria  2.3.2.7.2.1 8,000.00 

Otros servicios de 

informática 

2.3.2.7.4.99 
20,000.00 

  Sub Total   28,000.00 

P0002 
Procesamiento de 

información MONIN XXI 
Servicio de consultoria  2.3.2.7.2.1 20,600.00 

  Sub Total   20,600.00 

P0003 
Socialización de los 

resultados MONIN XXI 

Servicio de movilidad 2.3.2.1.2.99 200.00 

Servicio de courier 2.3.1.1.2.1 1,200.00 

Servicio de impresiones, 

encuadernaciones y 

empastados: Impresión de 

Brochure 

2.3.2.2.44 1,250.00 

Alquiler de local 2.3.2.5.1.1 8,000.00 

Servicio de coffe break 

para reunión de 

presentación 
2.3.2.7.11.99 1,200.00 

Papeleria en general, 

utiles y materiales de 

oficina 
2.3.1.5.1.2 1,157.83 

  Sub Total   13,007.83 

P0004 
Recojo de la 

Información del MONIN 

XXI 

Alquiler de local 2.3.2.5.1.1 4,000.00 

Servicio de Transporte 2.3.27.11.2 800.00 

Impresión de fotocheck 2.3.27.11.99 105.00 

Servicio de coffe break 

para reunión de 

presentación 2.3.27.11.99 

360.00 

Servicio de costura de 

mochilas y portabalanzas 2.3.27.11.99 
600.00 

Servicio de estampado de 

chalecos 2.3.27.11.99 
1,500.00 

Servicios de desayunos 2.3.27.11.99 1,875.00 

Servicio de fotocopiado 2.3.27.11.99 2,600.00 

Servicio de selección de 

conglomerados 2.3.27.11.99 
28,800.00 
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Servicio de toma de 

encuesta 2.3.27.11.99 
701,500.00 

Alimentos  y bebidas para 

consumo humano 
2.3.11.11 150.00 

Papeleria en general, 

utiles y materiales de 

oficina 

2.3.15..2 4,422.67 

Aseo, limpieza y tocador 2.3.15.31 4,952.00 

Herramientas 2.3.1 99.11 50.00 

Otros bienes 2.3.1 99.1.99 22.50 

  Sub Total   751,737.17 

P0005 
Recojo de la 

Información del MONIN 

XXI ( procesos 2009) 

Servicio de consultoria : 

Instituto CUANTO 
2.3.2.7.2.1 322,000.00 

Servicio de monitoreo 2.3.27.11.99 22,682.00 

  Sub Total   344,682.00 

P0006 
Control de calidad de 

datos MONIN XXI 

Pasajes 2.3.2.1.2.1 22,920.00 

Viáticos 2.3.2.1.2.2 25,920.00 

Servicio de monitoreo 2.3.27.11.99 154,500.00 

  Sub Total   203,340.00 

P0007 Componente Bioquímico 

Servicio de análisis 

químico 2.3.27.11.99 20,520.00 

Servicio de apoyo al Dx de 

Laboratorio Clínico 
2.3.27.11.99 3,600.00 

Vestuarios,accesorios y 

prendas diversas 
2.3.12.11 288.00 

Papeleria en general, 

utiles y materiales de 

oficina 

2.3.15.1.2 1,791.13 

Aseo, limpieza y tocador 2.3.15.31 903.20 

Electricidad, iluminación y 

electrónica 
2.3.15.41 128.00 

Material de seguridad 2.3.16.14 2,860.92 

Material, insumos, 

instrumentales y 

accesorios..  

2.3.18.21 155,715.36 

Equipos: 

Hemoglobinometros 
2.6.32.42 14,450.00 

Termohigometro digital 2.6.32.42 198.00 

  Sub Total   200,454.61 

  TOTAL GENERAL   1,562,780.23 

Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 
Nota: Para la siguiente actividad está pendiente considerar el servicio de consultoría para el análisis 

de información por 41,200.00 nuevos soles, así como pagos pendientes del año 2009.  



Plan de Trabajo 2010 – Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

   

84 

Cuadro Nº 22. Monitoreo y evaluación del proceso de intervención de 

multimicronutrientes en tres regiones del país 
 

Centro de Costos: 0501010906 
   Meta SIAF: 02 

   
Tarea Descripción de las Tareas Sub Tareas 

Específica de 

Gasto 
R.O. 

P0008 

Monitoreo y Evaluación de la 

Intervención de MMN: Nivel 

Regional 

Pasajes  2.3.21.21 7,600.00 

Viáticos  
2.3.21.22 37,500.00 

Movilidad local 2.3.21.2.99 
58,400.00 

 
Sub Total 

 
  103,500.00 

P0009 

Monitoreo y Evaluación de la 

Intervención de MMN: Nivel 

Central 

Pasajes  
2.3.21.21 10,000.00 

Viáticos 
2.3.21.22 11,520.00 

 
Sub Total  

 
21520.00 

P0010 

Monitoreo y Evaluación de la 

Intervención de MMN:  Nivel 

Central Análisis 

Seguro de vida 
2.3.2.6.3.1 3,600.00 

Propinas practicantes 
2.3.2.7.5.2 13,200.00 

 
Sub Total 

  

16,800.00 

 
TOTAL GENERAL 

  

141,820.00 

Fuente: Cuadro de necesidades SIGA 2010 
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Cuadro Nº 23. Transferencia de la herramienta tecnológica: Módulo para el 

monitoreo regional de indicadores nutricionales y sus determinantes – Monín 

regional. 

 

Centro de Costos: 0501010904 
   Meta SIAF: 03 

   Tareas Descripción de las 

Tareas 

Bienes y servicios 
Específica de Gasto 

R.O. 

C0001 Gerencia 

permanente 

Papeleria en general, útiles y 

materiales de oficina 2.3.1.5.1.2 158.62 

P0001 

Transferencia 

tecnológica: 

Recolección de 

datos Monín 

Regional. 

Pasajes 2.3.2.1.2.1 12,560.00 

Viáticos 2.3.2.1.2.2 8,640.00 

Movilidad local 2.3.2.1.2.99 600.00 

Servicio de courier 2.3.1.1.2.1 590.00 

Impresión de guías 2.3.22.44 4,000.00 

Servicio de costura de mochilas 

y portabalanzas 
2.3.2.7.11.99 240.00 

Servicio de diseño, 

diagramación y edición digital 
2.3.2.7.11.99 20,000.00 

Servicio de Fotocopiado 2.3.2.7.11.99 100.00 

Servicio de selección de 

conglomerados y cartografía 
2.3.2.7.11.99 15,000.00 

Servicio de Adecuación 

Pedagógica 
2.3.2.7.11.99   

Alimentos  y bebidas para 

consumo humano 2.3.11.11 
75.00 

Papeleria en general, útiles y 

materiales de oficina 
2.3.1.5.1.2 8,187.41 

Aseo, limpieza y tocador 2.3.1.5.31 1,847.50 

Herramientas 2.3.1.99.11 20.00 

Otros bienes 2.3.1.99.1.99 10.50 

  Sub Total   72,029.03 

P0002 

Transferencia 

tecnológica: Control 

de Calidad Monín 

Regional. 

Pasajes 2.3.2.1.2.1 4,680.00 

Viáticos 2.3.2.1.2.2 4,320.00 

  Sub Total   9,000.00 

P0008 
Componente 

Bioquímico 

Papelería en general, útiles y 

materiales de oficina 
2.3.1.5.1.2 619.94 

Aseo, limpieza y tocador 2.3.1.5.31 79.20 

Electricidad, iluminación y 

electrónica 
2.3.1.5.41 192.00 

Material, insumos, 

instrumentales y accesorios..  
2.3.1.8.21 32,325.38 

Equipos: Hemoglobinometros 2.6.32.42 11,560.00 

        44,776.52 

  TOTAL GENERAL   125,805.55 
Fuente: Cuadro necesidades 2010. 
Nota: Para la siguiente actividad está pendiente considerar el servicio de adecuación pedagógica 

por el monto de 20, 000.00 nuevos soles y 81,000.00 por servicio de terceros para la recolección de 

datos.  
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Anexo Nº 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  - 2010 

 

META SIAF 0033: VIGILANCIA ALIMENTARIA NUTRICIONAL 
 

Nº Actividades 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Física 

Prog. 

MESES  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

1 

Estado Nutricional de la 

Población - Encuesta 

Nacional de Hogares – 

ENAHO 

 

Informe 

 

04 

 

  01   01    01 01 04 

2 

Asistencia técnica en 

gestión de la información a 

las regiones para la 

vigilancia nutricional 

 

Informe 

 

33 

 

   11   11   11  33 

3 
Seguridad alimentaria en 

cuatro regiones 

 

Informe 

 

08 

 
    04     04  08 

Total Informe 45             45 
R.J N.ª 474-2009-J-OPE/INS (Programación en Junio 2009  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  - 2010 

 

META SIAF: SUPERVISIÒN, MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL 
 

Nº Actividades 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Física 

Prog. 

MESES  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

1 

Vigilancia de 8 

indicadores nutricionales a 

nivel regional y nacional 

Informe 

 

136 15 19  15 19  15 19  15 19  136 

2 

Monitoreo distrital de 

indicadores nutricionales a 

través de la metodología 

TDI, Resultado de 

información y desarrollo 

de planes de acción 

Informe 

 

 

 

02 
     01      01 02 

3 

Monitoreo de 11 

indicadores nutricionales 

del programa articulado 

nutricional 

Informe 

 

 

01 
      01       

4 

Monitoreo y evaluación 

del proceso de 

intervención de 

multimicronutrientes en 

tres regiones del país  

Informe 

 

 

02  01  01          

Total Informe 141 15 20 00 16 19 01 16 19 00 15 19 01 141 
R.J N.ª 474-2009-J-OPE/INS (Programación en Junio 2009  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  - 2010 

 

 

META SIAF: VIGILANCIA, INVESTIGACIÒN Y TECNOLOGIAS EN ALIMENTACION Y NUTRICION 
 

 

Nº Actividades 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Física 

Prog. 

MESES  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

1 

Transferencia de la 

herramienta 

tecnológica: Módulo 

para el monitoreo 

regional de indicadores 

nutricionales y sus 

determinantes – Monín 

regional  

Informe 

 

 

 

 

02 
     01      01 02 

Total Informe 02      01      01 02 
R.J N.ª 474-2009-J-OPE/INS (Programación en junio 2009) 
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